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I 
MARCO CIENTÍFICO 
 

1. TÍTULO 

Lineamientos para la formulación de un proyecto de revitalización urbana en el Barrio San Luis de la 
Localidad de Chapinero. 
 

2. TEMA 

La revitalización de los centros urbanos. 
 

3. OBJETO DE ESTUDIO 

La revitalización urbana como una oportunidad para intervenir integralmente el deterioro espacial, 
social y económico de los centros urbanos. 
 

4. PROBLEMA 

La ausencia de una planificación integral de los sistemas urbanos, entre ellos el sistema de espacio 
público, de movilidad y de equipamientos, afecta las condiciones de habitabilidad en el espacio 
público, incentiva la segregación social y acelera la obsolescencia económica, generando un efecto 
barrera que desarticula las dinámicas urbanas.  
Esta realidad es tangible especialmente en zonas cercanas a los corredores principales de 
movilidad, pues dichos corredores tienden a desligar los tejidos y dinámicas socio- económicas de la 
ciudad, produciendo condiciones de deterioro en sectores de alto potencial económico.  
El modelo de ciudad funcional originaria de los planes urbanísticos modernos del siglo XX ya no es 
vigente, puesto que la zonificación de actividades y sistemas urbanos no hace parte de una 
construcción participativa e integral. En la actualidad, la segregación socio-económica 
puedeconsiderarse una consecuencia negativa que surgió a partir de la implementación de este tipo 
de planes urbanos, donde no había un enfoque en la domesticación de la ciudad y sus espacios.  
Este fenómeno se presenta de manera evidente en un sector de la caracas, ubicado entre la 
localidad de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, entre las calles 57 y 64, en donde dos vías 
principales convergen (Avenida Caracas y Carrera 13), generando congestión de las estructuras 
urbanas y sobre posición de dinámicas peatonales, vehiculares, ambientales y económicas que se 
afectan y perturban entre sí, generando tensiones en la zona que pueden llegar a afectar incluso 
otros sectores de la ciudad. 
Las condiciones de habitabilidad del espacio público en los corredores principales de movilidad de la 
zona (Avenida Caracas y Carrera 13) por lo general no responden adecuadamente a las 
necesidades cualitativas y técnicas requeridas en el sector. Esta es un área que hace parte del 
centro ampliado de la ciudad y por ende, se deben tener en cuenta todas las transformaciones a 
nivel espacial y socio-económico que ha tenido el sector en los últimos años y que tendrá durante los 
próximos años con la construcción del Metro y sus posibles cambios en el perfil vial.  
A su vez, este sector presenta un alto índice de población flotante que se beneficia de los diferentes 
servicios y equipamientos de la zona. Hacia el costado oriental, existe una gran cantidad de 
establecimientos comerciales de escala local y urbana. Sin embargo, a pesar de ser un sector de 
alto impacto, posee grandes falencias en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y a la movilidad 



peatonal, ya que se priva de una conexión directa con la estructura ecológica principal de Bogotá, y 
además, carece de una articulación adecuada de los sistemas urbanos, entre ellos, el sistema de 
movilidad, de equipamientos y servicios y de espacio público.  
 

5. PREGUNTA 

¿De qué manera podría mitigarse la segregación, el deterioro y la degradación de la estructura 
espacial y socio-económica de sectores de la ciudad en donde aún no se ha realizado una 
intervención integral en cuanto a la movilidad y el espacio público? 
 

6. OBJETIVO 

Diseñar un modelo de revitalización urbana, tomando o entendiendo el espacio público como 
elemento integrador de las dinámicas socio-económicas de la Avenida Caracas, en el sector del 
barrio San Luis (Chapinero Occidental y Chapinero Central). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Revisar y analizar el Plan Maestro de Espacio Público y el Plan Maestro de Movilidad de 

Bogotá, con el fin de analizar los diferentes alcances que tiene y comprender hasta qué 

punto se han logrado alcanzar sus objetivos y en qué puntos hace falta incorporar 

desarrollos a nivel urbano.  

- Identificar cuáles son las diferentes tendencias urbanas (contemporáneas y futuras) a nivel 

global, que marcan la pauta para el desarrollo y mejoramiento de los centros urbanos y su 

calidad de vida.  

- Reconocer cuáles han sido las tendencias (políticas, económicas, sociales y culturales) que 

han soportado la planeación y el ordenamiento de Bogotá, con el fin de reconocer los 

distintos esfuerzos de la ciudad por definir un modelo de desarrollo urbano (en términos de 

movilidad y espacio público) a través de la definición de instrumentos públicos para la 

renovación y revitalización urbana. 

- Comprender y analizar los diferentes componentes del sector del barrio San Luis (Chapinero 

Occidental y Chapinero Central), con el fin de obtener un diagnóstico preciso a nivel socio-

económico y espacial, y sus implicaciones en cuanto a la movilidad y a la calidad del 

espacio público del sector.  

 

7. HIPÓTESIS 

La segregación, deterioro y degradación de la estructura espacial, económica y social de Bogotá, es 
un problema que se genera, entre otros aspectos, por la ausencia de una planificación integrada de 
los sistemas urbanos, entre ellos el sistema de espacio público, de movilidad y de equipamientos. 
Este fenómeno en un centro urbano se produce a partir de condiciones de deterioro económico y 
espacial que producen abandono y subutilización. Esto provoca además, una incomprensión de las 
dinámicas socioeconómicas y empeoramiento de las condiciones en la calidad de vida de los 
habitantes debido a la potencial degeneración del espacio público y la desconexión con la estructura 
ecológica principal, produciendo entonces, mayor segregación, altos niveles de inseguridad y menor 
eficiencia en términos de movilidad. 



Dentro de las consecuencias que genera este tipo de condiciones se puede encontrar la 
obsolescencia funcional y la obsolescencia económica, en donde las estructuras o edificaciones ya 
no cumplen la función para la cual fueron diseñadas o no son económicamente rentables. Esto 
puede contemplarse como una herida en la estructuración de los tejidos urbanos, fragmentando las 
dinámicas que alguna vez existieron. Esto puede entenderse de mejor forma cuando se analizan las 
tendencias medioambientales a nivel macroeconómico (nivel urbano, local o zonal) dentro de las 
cuales lo más importante es comprender por qué se desechan los bienes y qué implicaciones genera 
este fenómeno en la caracterización y la calidad del espacio público. Sin embargo, cuando se 
produce depredación, devastación o apoderamiento del espacio público a partir de la construcción 
de redes viales, la calidad del espacio cambia y las condiciones de su habitabilidad se ven bastante 
degradadas, lo cual puede producir desvalorización del sector, degradación, mal uso del espacio, y 
obsolescencia.  
Los espacios en las centralidades urbanas generalmente están dotados de infraestructuras y 
espacios públicos de alta calidad que tienen la capacidad de suplir las necesidades de tráfico, 
recreación y actividad peatonal. Sin embargo, en el caso de algunas zonas de Bogotá, existe un 
déficit en la calidad del espacio público debido a que no se ha planificado adecuadamente, 
generando que estas centralidades tengan una gran cantidad de edificaciones en diverso grado de 
abandono. Esto produce una condición de desequilibrio en la que se desaprovechan los terrenos ya 
existentes, potencialmente y económicamente beneficiosos para la ciudad, y, paralelamente, el uso 
indebido de estos inmuebles contrasta con la dinámica de constante crecimiento de las ciudades, 
concentrándose en la periferia y en la recuperación o revitalización de solo algunos puntos 
privilegiados de la ciudad.  
A partir de un análisis exhaustivo de los componentes urbanos que no se están integrando en el 
sector, se establecerán los lineamientos para la formulación de un proyecto de diseño para lograr 
una revitalización urbana en este sector de Chapinero. En este sentido, se podrán establecer 
parámetros de mejoramiento integral que favorezcan e incrementen los índices de calidad de vida, a 
partir de una propuesta que mejore las condiciones de habitabilidad en el espacio público, integre las 
dinámicas socioeconómicas y realice una conexión directa con la estructura ecológica principal de la 
ciudad. 
 

8. JUSTIFICACIÓN 

Es posible considerar que el desarrollo de las áreas urbanas centrales es una oportunidad de 
progreso para el resto de la ciudad. A pesar de tener esta idea clara, es evidente que actualmente la 
economía y los mercados urbanos no promueven este tipo de intervenciones de mejoramiento 
complejo en muchos lugares afectados de la ciudad. Este es un problema del no cumplimiento de los 
proyectos establecidos en los diferentes instrumentos de desarrollo de la ciudad, y de política pública 
en el que el gobierno urbano no ha logrado trabajar adecuadamente, generando así cierto que las 
acciones públicas de mejoramiento conlleven a la no-ejecución de los proyectos. 
Cuando no existe una adecuada planeación de los mercados inmobiliarios se producen una serie de 
diferencias en el grado de cobertura de servicios, de espacios públicos de calidad que puedan así 
satisfacer las necesidades en todos los sectores de la ciudad. En este sentido se produce cierto tipo 
de segregación social, impulsada por esta lógica de los mercados del suelo, en la que urbanizar es 
el principal objetivo, pero no se tienen en cuenta las verdaderas necesidades en la calidad de vida 
de los habitantes.  
Actualmente Bogotá, entre muchas otras ciudades latinoamericanas, posee la necesidad de 
revitalizar sectores en donde se evidencian condiciones físicas y funcionales de deterioro propias de 



una incomprensión integral del territorio, que ya no poseen la capacidad de responder a los 
requerimientos del ciudadano contemporáneo (integralidad de los sistemas urbanos). A partir del 
desarrollo tecnológico y los cambios en la forma en la que los seres humanos perciben y habitan el 
mundo, se han comenzado a consolidar estrategias para realizar este tipo de acciones que 
contribuyan con la recuperación de la vida en los centros urbanos, basándose en la regeneración de 
condiciones urbanísticas que permitan el desarrollo de actividades que se perdieron en algún 
momento debido a la desactualización de infraestructuras o bien, de las condiciones de habitabilidad 
en el espacio público, produciendo un desmejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 
Es posible resumir que, en la mayoría de los casos, incluyendo este caso de estudio en un sector de 
la Av. Caracas entre las calles 57 y 64, el abandono y la degradación es el resultado de múltiples 
cambios progresivos en las actividades económicas y residenciales, y del deterioro físico y funcional 
de los bienes inmobiliarios. Todo esto sumado a que los sistemas públicos de transporte, como el 
Transmilenio, han generado rupturas a nivel espacial, en donde la calidad del espacio público se ha 
visto marginada al igual que las condiciones ambientales, y todo esto produjo una tendencia de 
rechazo por parte de los mercados inmobiliarios, debido a sus condiciones espaciales, ambientales y 
sociales. Estos espacios terminan siendo habitados por personas con precarias condiciones de vida 
quienes en muchos casos no le dan el uso adecuado, generando así segregación social por parte de 
muchos no solo hacia estas personas sino hacia el espacio y el fragmento de ciudad como tal, 
condiciones de inseguridad y deterioro urbano. 
 

9. ALCANCE 

Definición de lineamientos para la implementación de un modelo de revitalización urbana en los 
corredores viales principales de la ciudad, en los cuales la infraestructura vial no está integrada al 
entorno. Este modelo pretende ser la base para futuros desarrollos a nivel espacial de los centros 
urbanos, logrando así brindar un aporte conceptual que, junto con una identificación de variables 
concretas en los estudios de caso, una identificación de fortalezas y oportunidades desde el análisis 
urbano, la revisión y análisis de las políticas y normativa vigente POT y los Planes Maestros de 
Espacio Público y de Movilidad, pueda funcionar como un instrumento replicable en cualquier lugar 
del mundo, a nivel espacial, económico, social o ambiental. 



 

 



MARCO TEÓRICO 
 
1 
EL PENSAMIENTO COMPLEJO COMO UNA HERRAMIENTA PARA ENTENDER LAS NUEVAS 
DINÁMICAS DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

 
Las ciudades pueden entenderse como un conjunto de tejidos que se relacionan entre sí, los cuales 
son interdependientes entre ellos en la mayoría de los casos. Cuando se habla de ciudad, puede 
referirse a un elemento complejo en el que existen diferentes elementos (o tejidos) que se 
interrelacionan o se cruzan constantemente. Es por este motivo que es posible considerar a la 
ciudad como un sistema (de sistemas) en el que las actividades individuales sumadas conllevan a 
una actividad colectiva que beneficia a todo el sistema como tal y donde todos sus elementos o 
tejidos se ven afectados de alguna forma. 
Por tal motivo, en las ciudades se generan procesos complejos en donde el pensamiento individual y 
el pensamiento colectivo se convierten en factores interdependientes que funcionan como base para 
el constante desarrollo y avance de las ciudades, llegando incluso a convertirse en una unidad; la 
actividad. “…la ciudad como un proceso en continuo movimiento, que incluye la interacción de 
saberes - un fenómeno que se dispone en múltiples dimensiones e interacciones tejidas por la 
realidad social - y como una unidad socio - espacial que sirve de soporte al desarrollo de la sociedad 
contemporánea. La ciudad debe ser pensada como un tejido de componentes heterogéneos e 
inseparablemente en donde se asocian lo individual y lo múltiple…”1 Es eso tal vez lo que hace que 
las ciudades sean una muestra de complejidad o bien, de un sistema emergente, ya que no solo se 
entiende como un entorno en el que las personas, de manera individual se desarrollan, sino que 
hacen parte de procesos más amplios a nivel colectivo, generando que la ciudad no solo tenga que 
manejar de manera adecuada el crecimiento poblacional y el desarrollo de cada individuo, sino 
también los flujos y las actividades colectivas en un mismo espacio. 
Es posible considerar entonces que los problemas de los centros urbanos se pueden reconocer, 
abordar o analizar desde un ámbito de pensamiento complejo, desde la multiplicidad de sus 
actividades y elementos conjugados. La ciudad entonces, entendida como un elemento que se 
mueve y transforma constantemente, puede considerarse una base para el desarrollo de la sociedad 
contemporánea ya que brinda todas las posibilidades y oportunidades que los seres humanos 
requieren para consolidarse como seres del conocimiento y entendimiento. 

                                                 
1BUCHELI AGUALIMPIA, JOSE LUIS. (2013) Lineamientos para la formulación de Políticas Públicas de Revitalización 
Urbana, una oportunidad para repensar y proyectar los centros urbanos en el contexto metropolitano. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y Diseño. Maestría en Planeación Urbana y Regional. Bogotá, 
Colombia, 2013. Pp: 16. 



La ciudad es una unidad compleja que se compone de múltiples procesos que se relacionan entre sí; 
es un sistema integral o una “organización particular de interacciones complejas reguladas a través 
de la posición, la forma y las estructuras de centralidad de los elementos”. Sin embargo, “la densidad 
de los elementos y la intensidad de las interacciones generan diferencias cuantitativas y cualitativas 
en el comportamiento de la ciudad como componente particular, pero dominante, en el espacio 
social.”2. En este sentido, es importante reconocer cuáles son los elementos que componen la 
ciudad, haciéndola un espacio de características complejas, un tejido compuesto de elementos 
cambiantes y variados, y entender cuál es la función que cumple cada individuo para lograr 
comprender de qué manera pueden mejorarse los procesos colectivos en las ciudades y los 
espacios donde se llevan a cabo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaboración propia a partir de: GIRALDO ISAZA, Fabio  & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2CUERVO GONZALEZ, LUIS MAURICIO. (2003) Ciudad y Complejidad. Edición por Fabio Giraldo Isaza: 2003. Editorial 
Creación Humana. Pp: 112-113. 



Sin embargo, se generan ciertos inconvenientes cuando esos tejidos que configuran el sistema no 
funcionan de manera articulada, no son interdependientes o se segregan entre ellos. Es importante 
tener en cuenta que cuando se habla de tejidos se está haciendo referencia por ejemplo al Sistema 
de Espacio Público, al Sistema de Movilidad, Sistema de Equipamientos, a la Estructura Ecológica 
principal, a la Estructura Funcional y de Servicios, entre muchos otros, y estos deben funcionar de 
manera relacionada y no excluyente, ya que, unidos en cuanto a su actividad y presencia, deben 
conformar un solo elemento, es decir, una ciudad que brinde oportunidades y en la que sus 
diferentes sistemas y estructuras, acopladas, puedan mejorar la calidad de vida de todos sus 
habitantes. 
Dentro de esta complejidad, entendida como todo aquello que está conformado por múltiples 
disciplinas que se interrelacionan y se afectan, existen maneras de aproximarse a ese espacio 
intermedio (la realidad) en donde es posible encontrar un dialogo y una comprensión tangible de la 
complejidad de caracteriza los centros urbanos contemporáneos. Los centros urbanos pueden 
analizarse y entenderse desde diferentes perspectivas, entendiendo y relacionando los diferentes 
instrumentos y estrategias de planeación, siendo estos el punto de partida para  su desarrollo en 
múltiples campos. “Este espacio conceptual se denominará complejidad restringida y es el que ha de 
permitir transitar de las visiones generales, a las propuestas más particulares, expresadas en 
términos de objetivos, programas y proyectos. Es preciso diferenciar los componentes 
fundamentales de la ciudad en las categorías de: dimensiones, atributos, e instancias de 
articulación-regulación.”3. Al momento de entender la complejidad del sistema a partir de ciertos 
elementos, se hace una aproximación a una complejidad restringida en donde se transmiten estas 
ideas a la realidad de la ciudad, consolidándose formalmente como dimensiones del entendimiento. 
En este caso, al estar analizando el entorno urbano desde la arquitectura, se considera importante 
analizar la ciudad desde ciertas dimensiones: La dimensión espacial, la dimensión socio-económica 
y la dimensión ambiental, entre otras. Esto permite tener un claro entendimiento de algunos atributos 
urbanos en un sector en específico.  
Dentro de esos atributos se encuentra el Espacio Público, el sistema de vías, de movilidad y de 
infraestructura de transporte, entre otros. Dentro de la dimensión socio-económica es posible llegar a 
un entendimiento antropológico que permita entender la razón de algunos procesos a nivel social y 
espacial en la ciudad. Por otro lado, es importante tener en cuenta la dimensión ambiental por 
múltiples motivos, entre ellos el momento histórico actual, en el que muchos de los recursos vitales 
se están acabando y los procesos energéticos deben entenderse de nuevas e innovadoras maneras 
para tener una relación más amable con la estructura ecológica principal.  
En este sentido, debe existir una coherencia absoluta de los procesos de la ciudad, entendidos 
desde sus múltiples dimensiones que atraviesan los atributos. Cuando no existe un vínculo entre los 
atributos, existe una gran probabilidad de una transformación en la ciudad en donde se generen 
conflictos de fragmentación urbana, de segregación, de astillamiento de las estructuras en donde, 
por múltiples motivos, se produce una desconexión que genera graves problemas a nivel espacial, a 
nivel social y a nivel económico que desfavorecen las condiciones de habitabilidad en la ciudad y 
podrían incluso conllevarla a su fracaso. Actualmente las ciudades del mundo atraviesan un proceso 
de transformación en el que se le está devolviendo a sus habitantes las cualidades y facilidades del 
espacio público ya que, el siglo XX, sumado a todo aquello que dejó la Revolución Industrial en el 

                                                 
3GIRALDO ISAZA, Fabio, & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996). Ciudades y ciudadanía. La política urbana del salto 

social. 2da. Ed. Bogotá, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana, INURBE: Servigraphic, Ltda. Tercer Mundo Editores.  Pp: 30. 

 



siglo XIX, dejó rezagado al peatón y a todas las actividades peatonales que configuran la actividad 
ciudadana que caracteriza las buenas condiciones de vida de la ciudad contemporánea.  

 
 

 
 

 
Elaboración propia a partir del análisis del fenómeno de fractura de tejidos urbanos que tiene Bogotá en la actualidad. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
EL ESPACIO PÚBLICO COMO UN ATRIBUTO PARA RESIGNIFICAR EL TEJIDO ESPACIAL, 

SOCIAL Y ECONÓMICO EN UNA PERSPECTIVA URBANA 

 

 

 

Existe una lucha constante por no dejar morir la urbanidad, es decir, la vida de la ciudad, la actividad 

ciudadana, lo que hace sentir que la ciudad es un organismo viviente que sostiene una sociedad, 

que la alimenta y que le brinda un contexto para desarrollarse. Jordi Borja, geógrafo urbanista y 

político español, junto con Zaida Muxi, arquitecta y urbanista argentina, constituyeron un documento 

llamado Espacio Público: Ciudad y ciudadanía en el que establecen criterios para entender por qué 



es importante tener espacios urbanos de buena calidad y las implicaciones que esto tiene en el 

comportamiento y la calidad de vida de los ciudadanos. Todo este proceso lo realizan haciendo un 

énfasis en Barcelona como estudio de caso, en donde los esfuerzos por mejorar el espacio público 

han mejorado la vida de muchos de sus habitantes, han generado mejores comportamientos y han 

disminuido la inseguridad.  

 

El discurso de Borja empieza por cuestionar cuáles son las implicaciones que tiene el espacio 

público en la forma urbana, incluyendo sus tipologías y morfologías arquitectónicas. ¿Representará 

realmente el espacio público una muestra de colectividad social y/o espacial?4 Posiblemente 

representa las múltiples veces en las que el espacio público se ha trasformado, al igual que su 

carácter e importancia. Por este motivo, es posible considerar que el Espacio Público es entonces el 

verdadero atributo de la dimensión espacial en un centro urbano. Por tal motivo, posiblemente 

algunos tramos del espacio público que hacen parte de la trama urbana actual, hicieron parte de un 

plan urbano que respondía a necesidades antiguas diferentes, tenía otro tipo de requerimientos y 

generalmente tenía un carácter burgués, en el que la colectividad, equidad e inclusión no eran los 

principales objetivos de su existencia. Sin embargo, es esa entonces la oportunidad de reconocer 

cuales son esos espacios, valorar su sentido patrimonial más importante y revitalizar, actualizándolo 

con los atributos que respondan a las exigencias contemporáneas. Es entonces posible considerar 

que la ciudad y su historia se consolidan a partir de su espacio público, y por ende, su configuración 

formal y espacial se convierte en un medio para rehabilitar y reformar a una sociedad desequilibrada, 

como en el caso de Bogotá.  

 

Se puede considerar que el comportamiento de los habitantes está directamente relacionado con la 

configuración del espacio público. Cuando existe una debida planificación del mismo y una debida 

articulación de las actividades, el comportamiento de los habitantes cambia debido a que puede 

producirse cierto sentido de pertenencia en el que no solo se brinda la capacidad de comprender el 

espacio y sus límites como tal, sino también se genera un ánimo de protección de los elementos que 

constituyen el espacio público. Existen zonas en la ciudad en donde el espacio público se puede 

considerar un vacío urbano que no posee una caracterización que afecte el resto de la ciudad debido 

a múltiples motivos, entre ellos la no correspondencia del carácter de las infraestructuras viales con 

la escala de sus equipamientos o usos en bordes, sus cualidades espaciales, entre otros.  

 

Sin embargo, existen otras explicaciones sobre el “vacío urbano”; Mary Johana Hernández A. en su 

documento de Master en gestión y valoración urbana cita a Solá Morales (2002) quien afirma que los 

vacíos urbanos son “lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del 

pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que solo ciertos valores residuales parecen 

mantenerse a pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. (…)”. Esta definición 

también debe ser tomada en cuenta y puesto que en el caso de esta investigación del caso de 

                                                 
4 BORJA, JORDI; MUXI, ZAIDA. (2003). Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía. A & M Grafic, S.L. (2001) Barcelona, 
España. Editorial Electa. Pp: 4 



Bogotá, estos espacios residuales en donde no hay acontecimientos importantes y donde la 

actividad en todos sus sentidos es casi nula, terminan siendo lugares en los que mayor cantidad de 

problemas se genera, incluyendo inseguridad y vandalismo, entre muchas otras consecuencias. 

Puede entenderse entonces que existen espacios en Bogotá en los que, a pesar de estar próximos o 

acompañados de una red de movilidad que los conecta con el resto de la ciudad, no existe ningún 

tipo de articulación adecuada con la estructura ecológica principal o con las actividades que priman 

en el sector. 

 

Es importante tener presente, de manera constante, la importancia y el valor que tiene el espacio 

público en una ciudad; es la representación de su historia, lo que produce las relaciones directas 

entre sus habitantes, aquello que configura la forma de sus calles, plazas, monumentos, lugares de 

encuentro, entre muchos otros elementos que hacen parte de este atributo urbano. “El espacio 

público es a un tiempo, el espacio principal del urbanismo”5. En este sentido, la actualidad de este 

atributo está volcada, debido a que, la depredación6 del espacio público ha generado que el 

crecimiento urbano y la evolución de la ciudad den prioridad a las edificaciones o a la viabilidad de 

las funciones, generando así procesos de segregación social y zonificación funcional en dónde 

muchas veces la ciudad se empieza a configurar como una serie de mega-manzanas o islas, 

divididas por infraestructuras viales que dificultan el paso y acceso continuo. Existe una evolución a 

este problema y tiene que ver con la identidad del espacio, de la ciudad y de sus habitantes. Al 

momento de perder la relación con el resto, se va perdiendo la identidad, se reducen las 

posibilidades de consolidar una comunidad, produciendo una reacción social y cultural de repelo 

frente al espacio público.  

 

Este podría considerarse uno de los problemas más significativos de los centros urbanos de la 

actualidad. La ciudad deja de entenderse como un sistema complejo, deja de funcionar como una 

unidad, dándole paso a la existencia de diferentes caracterizaciones, comunidades e identidades 

diferentes. Por este motivo, al momento de planificar una nueva infraestructura de movilidad, las 

ciudades deben ser absolutamente conscientes de las implicaciones que tiene la misma y de cuáles 

son las acciones que deben tomarse para mitigar estos impactos, evitar la ruptura de los tejidos 

urbanos, de las relaciones económicas y sociales y del espacio como tal, generando constante 

efecto barrera entre ambos costados y segregación para algunos, sobretodo en cuanto a las 

condiciones ambientales, sociales y económicas.   

 

Por tal motivo, Borja y Muxi establecen algunas estrategias para trabajar frente a los problemas de 

segregación, dispersión y segmentación en el área urbana7, aportando de manera directa al proceso 

                                                 
5 BORJA, JORDI; MUXI, ZAIDA. (2003). Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía. A & M Grafic, S.L. (2001) Barcelona, 
España. Editorial Electa. Pp: 7 
6
“Abuso económico que consiste en malversar bienes públicos o imponer a alguien cargas, tributos o sanciones 

económicas injustas, empobreciendo a la población”. Definición Google.  
7 BORJA, JORDI; MUXI, ZAIDA. (2003). Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía. A & M Grafic, S.L. (2001) Barcelona, 
España. Editorial Electa. Pp: 9 



de esta tesis correspondiente a los problemas del barrio San Luis, para realizar un mejoramiento que 

sea favorable y beneficioso para la ciudad pero sobretodo, para los habitantes del sector. A 

continuación se mencionan algunos valores, que después de ser analizados y depurados, se 

consideran pertinentes para la orientación de un modelo de ciudad o, en otro caso, de una política 

pública: 

 

 

1. Recuperación de la dimensión simbólica 

Es importante recuperar los espacios y referencias urbanas, ya sean de 

carácter histórico, o de ubicación. Esto produce identidad ya que le recuerda a 

los ciudadanos que la ciudad tiene pasado y se va construyendo con el paso del 

tiempo. 

2. Darle sentido a conexiones y nodos 

La organización de la ciudad y la importancia de intersecciones y cruces 

también es importante para la implementación de unos puntos de referencia que 

le den sentido de organización y ubicación al ciudadano.  

3. Re-consolidación de centralidades   

Pensar nuevamente cómo pueden organizarse y relacionarse las diferentes 

centralidades en la ciudad, evitando que todas las actividades se alejen del 

centro original, dejándolo desolado y obsoleto.  

4. Polivalencia, mezcla y viabilidad 

La ciudad es un espacio que debe ser incluyente en cuando a funciones, formas 

y condiciones. El reto más grande está en saber organizar estos elementos para 

que la ciudad funcione como un organismo armónico y multifacético.  

 

 

Todos estos esfuerzos por mejorar las condiciones espaciales, socio-económicas y ambientales 

tienen como fin darle una terminación o por lo menos una disminución al deterioro de la ciudad, a la 

segregación social, y a la obsolescencia en general de los atributos urbanos. Cuando algo o alguien 

tiende a deteriorarse significa que está pasando a un peor estado o condición del que está. Este es 

generalmente un proceso progresivo. Existen además diferentes tipos de deterioro. Sin embargo, 

para el caso a tratar entran solamente algunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Elaboración propia a partir de: JOLLY, JEAN FRANCOIS; RODRÍGUEZ SILVA, ROBERTO; NIÑO SOTO, ALEXANDER. (2004) Algunos apuntes sobre 
causas e indicadores del deterioro urbano: Contribuciones a un debate sobre “Vitalidad Urbana”. Bogotá, Colombia. Editorial Javeriana. 

 

El deterioro puede ser la consecuencia de varios problemas dentro de los cuales se encuentran, las 

malas decisiones en la planificación urbana, un cambio extremo en la estructura económica o la 

existencia de patrones de discriminación étnica, en donde no hay ningún tipo de tolerancia y se 

genera una guerra entre vecinos, y por ende, un cambio drástico en la población residente del 

sector.  

 

En el libro “Algunos apuntes sobre causas e indicadores del deterioro urbano” de la Universidad 

Javeriana, escrito por Jean François Jolly, Roberto Rodríguez Silva y Alexander Niño Soto, se 

explica por qué la obsolescencia es el proceso más dañino para una ciudad en la que se disipan 

todos los esfuerzos económicos de recuperación e inversión8. Adicionalmente, se entiende la 

obsolescencia urbana como un proceso de decadencia, de homogeneización de los atributos, 

deterioro, desuso y de falta de calidad espacial en donde prima la inseguridad porque a falta de 

estado, las comunidades se apropian de los territorios formando grupos que pueden constituirse 

incluso al margen de la ley.    

 

Este fenómeno no se presenta únicamente en Bogotá; existe una tendencia muy fuerte en los 

centros urbanos en general en donde el espacio público tiene que responder a las necesidades de 

los habitantes de manera constante y tiene que actualizarse con los avances tecnológicos para 

constituirse como una ciudad innovadora que funcione como modelo para muchas otras. En América 

Latina este fenómeno se repite de manera constante y Eduardo Rojas en su libro Revitalización 

Urbana explica las causas del deterioro9. En primer lugar, hace referencia a la tendencia que existe 

de establecer multiples centros o subcentros periféricos dentro de una misma ciudad, los cuales a 

medida que pasa el tiempo, han dado cabida a nuevos espacios para el desarrollo de actividades 

industriales, comerciales y residenciales y de servicios, abandonando y dejando en deterioro las 

zonas céntricas tradicionales de las ciudades. En segundo lugar se encuentra la ausencia de 

mecanismos formales que permita que las personas de bajos recursos o ingresos logre tener acceso 

a vivienda y a los servicios sociales, lo cual ha promovido el crecimiento de los asentamientos 

informales tanto en la periferia como en las zonas céntricas deterioradas donde los costos son muy 

bajos.  

 

                                                 
8 JOLLY, JEAN FRANCOIS; RODRÍGUEZ SILVA, ROBERTO; NIÑO SOTO, ALEXANDER. (2004) Algunos apuntes 
sobre causas e indicadores del deterioro urbano: Contribuciones a un debate sobre “Vitalidad Urbana”. Bogotá, 
Colombia. Editorial Javeriana. 
9ROJAS, EDUARDO. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. (2004). Volver al Centro. Nueva York, Estados 
Unidos. Editorial Felipe Herrera Library. Pp: 2. 



Por tal motivo, es posible considerar que los centros tradicionales de las ciudades pueden atravesar 

un proceso de deterioro y de decadencia física, como en el caso de Bogotá, en donde a pesar de 

que el centro atrae a tanta población flotante y posee grandes dinámicas comerciales y sociales 

durante el día, evacua a todos los habitantes durante la noche, quedando desolado y sin uso durante 

gran parte del día. Esto implica que haya inseguridad y que se desaproveche un potencial 

económico e inmobiliario significativo, pues si las personas vivieran en el centro y además realizaran 

allí mismo sus actividades, se podría reducir el gasto energético, se mejora la calidad de vida y se 

disminuyen los índices desfavorables en el espacio público. Es importante no dejar de lado las 

desfavorables condiciones del espacio público que además, acompañan la situación actual de 

muchos de estos sectores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
CONSECUENCIAS DE LA DESERCIÓN EN LA INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA 
INCREMENTACIÓN DEL EFECTO BARRERA EN EL CONTEXTO URBANO 
 
Muchas ciudades latinoamericanas se han venido consolidando sin un claro modelo de ciudad, sin 

planificación y sin un detallado análisis de la calidad de vida de sus habitantes. Ese es precisamente 

el caso de Bogotá, en donde se crea un modelo de ciudad que es reemplazado rápidamente por 

otro, mediante los cambios de gobierno local, impidiendo una continuidad en los procesos y 

proyectos previamente analizados o aprobados. Esto genera una discontinuidad de los planes que 

se pretende llevar a cabo en la ciudad y esto se evidencia en todas las obras públicas inconclusas 

que existen actualmente en la ciudad y además, demuestra los problemas de planeación que existen 

a la hora de realizar y construir espacios públicos de calidad, no solo hablando en términos técnicos 

sino a nivel urbano, en donde la ciudadanía pueda encontrar una identidad, encuentre seguridad, 

servicios y actividades que complementen su vida cotidiana. Por este motivo, muchos de los 

trazados de vías principales en Bogotá, realizados con el afán y urgencia de mejorar la movilidad y el 

transporte en Bogotá no se han realizado a favor de complementar las dinámicas comerciales y 



sociales que ya existen; por el contrario, actualmente todas esas infraestructuras viales que mueven 

la mayor cantidad de vehículos son una ruptura en términos espaciales, sociales y económicos. 

 

Diego Rossel Páez, alumno de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 

realiza el proyecto Sutura: Proyecto de ocupación e integración para los bordes de las autopistas 

interurbanas, en el cual establece que la característica principal de este tipo de fenómenos es el 

choque de estructuras de continuidad y de contigüidad.10En este sentido, se podría interpretar este 

choque de dos formas diferentes: la continuidad de la vía como medio de paso, transporte y 

velocidad, o, continuidad espacial afectada por la construcción de la vía y sus transformaciones en la 

trama urbana y las dinámicas originales. La contigüidad podría entenderse también como un factor o 

condición de un volumen, predio o construcción, el cual también se ve completamente fragmentado 

durante este proceso de reconexión y circulación vial de la ciudad. 

 

Las infraestructuras viales con bordes que no han sido debidamente planificados generalmente 

producen segregación y fuerte división espacial y social, conllevando incluso a la formación de 

espacios de inseguridad y deterioro. Este es el caso de muchas nuevas autopistas urbanas en 

Bogotá, tales como la Autopista norte, la Av. Caracas, la Av. Suba, la Av. Norte-Quito-Sur, la 

Avenida de los Comuneros, entre otras.Sin embargo, este es el caso de estudio de La Av. Caracas, 

una vía arterial de Bogotá que atraviesa la ciudad en sentido norte-sur. Esta vía presenta, en 

muchos de sus tramos, el fenómeno de bordes urbanos no planificados debidamente en algunos de 

sus tramos, pero con el valor de un potencial económico importante y esto genera que la vía se 

convierta en un elemento de conexión vial pero de fragmentación y segregación social en los dos 

costados. Esta división incluso se evidencia en el ámbito inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboración propia a partir de los estudios realizados en el proyecto de la Carrera de Arquitectura, Movilidad y Espacio Público, en donde se evidencia 

el impacto que tienen las infraestructuras de movilidad respecto al contexto y a sus bordes no planificados. 

 
 

                                                 
10ROSSEL PAEZ, DIEGO. 2005. Sutura: Proyecto de ocupación e integración para los bordes de las autopistas 

interurbanas. Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Santiago de Chile.4 



Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente respecto a la depredación y la forma en que se 

van reduciendo los espacios públicos peatonales por las infraestructuras de movilidad, es importante 

reconocer que la Avenida Caracas  posee bordes desiguales en términos formales, resultado de las 

previas ampliaciones de la vía, en donde quedaron descubiertos los predios de escala barrial 

correspondientes a la trama urbana antigua. El posible que se presente el fenómeno de 

obsolescencia programada o funcional o que se presente un caso en el que el espacio o vacío 

urbano como tal, es obsoleto; estos bordes urbanos generan espacios residuales que no son parte 

del andén sino que corresponden a lotes de predios antiguos. Estos espacios comienzan a formar 

parte del vacío urbano del perfil de la vía y producen espacios de formas que muchas veces no son 

paralelas ni perpendiculares a la vía (debido a la ruptura de la trama urbana original en sentido 

diferente).  

 

Además, la vía queda rodeada de una gran cantidad de muros y culatas de predios contiguos que no 

poseen ningún tipo de acceso desde o hacia la vía, y esto se debe a que ese espacio no le 

corresponde a esos predios vacíos sobre la vía. Estos lotes, según el Plan de Ordenamiento 

Territorial actual de Bogotá, son propiedad de la ciudad y existe la posibilidad de que los dueños de 

los predios contiguos a este lo compren, bien sea para tener posesión o poder sobre cualquier tipo 

de actividad que se realice allí, o ya sea para abrir puertas, ventanas y frente ante la vía. Sin 

embargo, los dueños de estos predios en la mayoría de los casos no están en condiciones 

económicas para adquirir estos lotes y quedan allí abandonados, incluso por la ciudad.  

 

Siguiendo y teniendo en cuenta la importancia del concepto “vacío urbano” ya que es de vital 

importancia dentro de este contexto. Edison Antonio Vasconez Montero en su trabajo de grado final 

de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Quito explica que “Los vacíos urbanos son 

espacios que configuran y estructuran la forma de la ciudad, puesto que son un punto de pausa 

dentro del crecimiento acelerado de las urbes, le dan un respiro a los asentamientos urbanos. 

También son puntos de encuentro, reunión y esparcimiento de los habitantes de la ciudad, donde 

interactúan y cuentan sus experiencias, por tal razón los vacíos urbanos son un núcleo de 

desarrollo.”11. En este sentido es posible considerar un “vacío urbano” como aquello que no está 

construido dentro del espacio urbano y el lugar donde se llevan a cabo las interacciones y las 

actividades en la ciudad. Estos lugares incluyen el espacio público, las vías e infraestructuras de 

movilidad y la estructura ecológica principal con sus elementos correspondientes.  

 

El problema de bordes urbanos no planificados sobre vías principales puede generar entonces una 

gran cantidad de consecuencias que dictan la poca calidad de vida y posiblemente la inhabitabilidad. 

Algunos factores que determinan estas consecuencias son el ruido constante de la vía por el paso 

de vehículos motorizados, la inseguridad debido a la poca actividad en estos espacios, el deterioro 

urbano, la buena calidad del espacio público para el peatón, los puentes peatonales como medios de 

                                                 
11VASCONEZ MONTERO, EDISON ANTONIO. 2013. Vacío Urbano: Centro Cultural Eloy Alfaro. Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. Quito.Pp: 16 



conexión de bordes pero al mismo tiempo focos de inseguridad, espacios residuales potencialmente 

aprovechables, y en algunos casos, la inaccesibilidad universal.  

 

Según el Decreto 364 de 2013 (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá) mediante el cual se 

adopta la modificación excepcional de las normas urbanísticas, “las respuestas que se han dado 

tradicionalmente a los problemas de movilidad, se han resuelto únicamente desde la perspectiva vial 

y de transporte, obviando la relación que tiene ésta con la asignación de usos, densidades, 

localización de la población y decisiones de ordenamiento.”. Es precisamente este el problema que 

atraviesa la ciudad actualmente y que es necesario reconocer. La Carrera 30 o Avenida Norte-Quito-

Sur en muchos de sus tramos es de alguna forma un lienzo en blanco sobre el cual es posible 

analizar y examinar este tipo de situaciones, en donde el problema en el vacío urbano sobre la 

fragmentación de la trama urbana original y sus actividades es evidente y sería necesario revitalizar 

y reactivar estos lugares potencialmente funcionales para Bogotá.  

 

Es importante tener en cuenta que el Espacio Público, tal como está estipulado en el Plan de 

Desarrollo Distrital 2016-2020, es un derecho de todos y todos los proyectos que se realicen a partir 

de ahora deben apuntarle a la transformación y creación de espacios democráticos y seguros que 

contribuyan con la socialización de sus individuos. El espacio público debe estar dotado de 

elementos que generen sentido de pertenencia, con detalles estéticos que produzcan agrado y que 

genere cierto nivel de responsabilidad. Adicionalmente, el espacio público debe ser el medio 

articulador de múltiples actividades funcionando en muchas dimensiones y direcciones.  De esta 

forma, es necesario pensar en estrategias para mejorar las condiciones de accesibilidad al mismo y 

a los equipamientos y también el maneras de eliminar las barreras, espaciales y sociales, que 

producen desigualdad, segregación y discriminación. 

 

 

 

“…Si bien los instrumentos de ordenamiento y planeación urbana han previsto la 

generación de nuevo espacio público a través de las zonas de cesión obligatoria en 

los procesos de urbanización, el ritmo de producción apenas alcanza para mantener 

estable el índice de espacio público efectivo por habitante a pesar del crecimiento 

demográfico de la ciudad, pero es insuficiente para reducir la brecha entre el índice 

mínimo establecido por la norma…”12 

 

 

 

Para lidiar con los problemas de déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público, es necesario 

reconocer que existe una brecha considerable de espacio público efectivo frente a los estándares 

internacionales y a los índices que manejan otras ciudades de espacio por habitante. Actualmente, 

                                                 
12 Administración Enrique Peñalosa. 2016. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BOGOTA: Bogotá Mejor para todos. 



Bogotá cuenta con un índice de espacio público efectivo de 3,24m2 por habitante. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que este es un valor generalizado y que varía según la localidad. Por este 

motivo, las localidades más afectadas son Ciudad Bolivar, Usme y Bosa. Para lograr dimensionar 

este problema, es importante tener en cuenta que algunas organizaciones internacionales han 

discutido el tema y han establecido estándares a nivel global. En el caso de las Naciones Unidas, se 

estableció que el indicador deseable era de 15m2 de espacio público efectivo por habitante. Sin 

embargo, consideró que si este indicador estaba en 10m2 por habitante, revelaba condiciones 

favorables para un centro urbano. Por otro lado, la Organización Mundial de la salud estableció otro 

tipo de indicador a partir de un análisis ambiental, y consideró que el espacio público efectivo por 

persona debía oscilar entre 9 y 15m2 por persona, un resultado muy parecido al anterior13. Por este 

motivo es posible considerar que Bogotá es un ámbito de oportunidades para re-cuantificar y re-

cualificar el espacio público, en todo su territorio metropolitano, pero sobretodo, en las localidades 

donde el problema se agrava cada vez más. Adicionalmente, se deben pensar en estrategias para 

ampliar las redes de espacio público, habilitando parques senderos y demás áreas potencialmente 

aprovechables, integrando igualmente la Estructura Ecológica Principal con el fin de reducir el 

impacto ambiental en la ciudad.  

 

Existe una tendencia negativa en la percepción del espacio público en Bogotá, y esto se relaciona 

directamente con la inseguridad y con el deterioro de los espacios y las estructuras urbanas. Según 

una encuesta realizada en 2015, el 82% de la población bogotana se siente vulnerable en el espacio 

público, lo que significa que los ciudadanos han dejado de concebir el espacio público como un lugar 

de encuentro, de recreación, con características agradables e incluyentes que mejoren la calidad de 

vida de los habitantes. A pesar de que esta cifra ha disminuido en un 7%, sigue muy alta y esto se 

debe a que no hay un ambiente agradable en estos espacios.  

 

 

 

3.1. BOGOTÁ, UNA OPORTUNIDAD PARA REVERTIR LOS PROCESOS DE DETERIORO A 

TRAVÉS DE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

Bogotá es una ciudad de aproximadamente nueve millones de habitantes, y esta cifra ha venido 

aumentando de manera desenfrenada en los últimos años por diferentes razones, bien sea de 

carácter político, económico, de seguridad, académico, entre otros. Es importante tener en cuenta 

que la mayoría de personas que ha llegado en los últimos años a la ciudad tiene ingresos muy bajos, 

viene en búsqueda de mejores condiciones laborales y económicas, y se ha venido ubicando en su 

mayoría en áreas periféricas o incluso suburbanas de la ciudad, debido a los altos costos que tiene 

la ciudad en torno a sus centralidades principales. Este crecimiento poblacional no planificado 
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genera problemas urbanos de movilidad, vivienda, calidad espacial, equipamientos urbanos, entre 

otros, que la ciudad busca resolver de manera urgente y por ende, muchas veces equivocada. 

 
 

 

 

 
 

Elaboración propia a partir de los estudios realizados en el proyecto de la Carrera de Arquitectura, Movilidad y Espacio Público, en donde se evidencia 
el impacto que tienen las infraestructuras de movilidad respecto al contexto y a sus bordes no planificados. 

 

 

 

 

 

 



 

Los problemas de movilidad y de tiempos de transporte de personas que posee Bogotá son bastante 

preocupantes. La inexistencia de un Metro o de un medio de transporte masivo que funcione a 

manera de sistema conectando incluso las zonas periféricas y metropolitanas de la ciudad ha 

generado que se produzcan múltiples fenómenos. La construcción de nuevas autopistas y grandes 

vías sobre una trama urbana pre existente o antigua es la principal respuesta a la gran cantidad de 

vehículos que posee la ciudad y que tienen que moverse diariamente. Estas autopistas 

generalmente mezclan diversas formas de transporte, entre esas está el Transmilenio, el autobús, el 

vehículo y la bicicleta. Sin embargo, la ciudad y sus dinámicas originales se ven completamente 

interrumpidas cuando aparece una infraestructura de este carácter. Es en este punto en el que si las 

ciudades y las grandes vías no se planifican de manera adecuada, aparecen los problemáticos 

bordes o barreras espaciales y físicas dentro del casco urbano. 

Bogotá es una ciudad que, a pesar de haber sufrido fracasos en las últimas administraciones que 
atrasaron el progreso y el mejoramiento de su infraestructura y su calidad de vida, persigue unos 
objetivos enmarcados dentro de un modelo de ciudad establecido en diferentes documentos e 
instrumentos de planificación y gestión desde hace ya varios años. Este modelo se transforma a 
medida que pasa el tiempo y las dinámicas de ciudad varían al igual que la manera en que se 
realizan las actividades individuales y colectivas se trasforma, y va enmarcándose en una serie de 
lineamientos que responden igualmente a una serie de tendencias globales propias de los centros 
urbanos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el cuestionamiento que le dio inicio a todo 
el desarrollo de esta tesis tiene su origen en una serie de problemas de espacialidad y de movilidad 
en la forma de entender el mundo, de ubicarse en el mundo y de tener respeto por la ciudad que es 
una en Bogotá, que repercuten en la vida cotidiana de sus habitantes, en su calidad de vida, en sus 
comportamiento y construcción colectiva en el tiempo. 
 
Bogotá es una ciudad que, a pesar de haber sufrido fracasos en las últimas administraciones que 

atrasaron el progreso y el mejoramiento de su infraestructura y su calidad de vida, persigue unos 

objetivos enmarcados dentro de un modelo de ciudad establecido en diferentes documentos e 

instrumentos de planificación y gestión desde hace ya varios años. Este modelo se transforma a 

medida que pasa el tiempo y las dinámicas de ciudad varían al igual que la manera en que se 

realizan las actividades individuales y colectivas se trasforma, y va enmarcándose en una serie de 

lineamientos que responden igualmente a una serie de tendencias globales propias de los centros 

urbanos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el cuestionamiento que le dio inicio a todo 

el desarrollo de esta tesis tiene su origen en una serie de problemas de espacialidad y de movilidad 

en Bogotá, que repercuten en la vida cotidiana de sus habitantes, en su calidad de vida, en sus 

comportamientos y en la forma de entender el mundo, de ubicarse en el mundo y de tener respeto 

por la ciudad que es una construcción colectiva en el tiempo. 

 

 

 

 



 

4 
ESFUERZOS DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO Y LAS ESTRATEGIAS PARA 
REVITALIZAR ENTORNOS URBANOS EN CONDICIÓN DE DETERIORO EN BOGOTÁ 
 
Esta no es la primera vez que se busca planificar de manera organizada y eficiente la ciudad y sus 
procesos económicos y de movilidad; desde hace mucho tiempo se han venido construyendo y 
formulando proyectos en los cuales no solo se reconocen las problemáticas para el momento sino 
que se piensa en consecuencias a futuro que le puedan brindar a la ciudad ciertas mejoras en temas 
de movilidad, de espacio público, de habitabilidad y de mejoramiento de condiciones de vida, entre 
muchos otros temas. Este es el caso de Bogotá Futuro, un proyecto y documento creado entre 1923 
y 1925 y retomado en 1974 por el Departamento de Planeación Distrital con el fin de mostrar las 
múltiples ocasiones en las que se ha buscado plantear un modelo que mejore la calidad de vida de 
los bogotanos, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional progresivo que afectaba de manera 
contundente la ciudad desde mediados del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este diagrama refleja la consciencia que se tenía sobre el crecimiento de la ciudad con respecto al número de viviendas y los equipamientos 
correspondientes a Industria y comercio, los cuales aumentaban cada vez más. Sin embargo, es evidente que el posicionamiento de la vivienda se 
comenzó a planificar de manera perimetral al corazón de la ciudad. 
Elaboración Propia a partir de diagrama encontrado en Bogotá Futuro, 1974. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Es posible identificar en Bogotá Futuro ciertos fenómenos que a pesar de identificarse incluso en 
una mayor escala, siguen siendo casi los mismos casi un siglo después. Es evidente que la mayor 
preocupación para el momento era la dificultad que tenían por integrar la nueva y vasta población 
que llegaba anualmente a la ciudad y que requería cierto tipo de servicios que debían ser 
proporcionados de manera justa a todos los habitantes14. Por este motivo, las urbanizaciones en ese 
momento de la historia de la ciudad eran la salida más eficiente que existía. Sin embargo, no lograba 
cubrir las necesidades de los 70.000 hogares que debían ser ubicados en viviendas; solo se le 
brindaba vivienda a 10.000 o 15.000 de estos y es aquí en cuando empieza a surgir la vivienda 
progresiva como consecuencia de un problema de adecuación. De esta forma, comienza 
paralelamente una serie de problemas de accesibilidad a los servicios y a los medios de transporte y 
de calidad de espacio público que afectaban la calidad de vida de los habitantes, incluso hasta hoy 
en día.  

 
Adicionalmente, Bogotá Futuro expone los problemas de espacio público, entendiéndolo como un 
lugar de recreación social que tenía la ciudad para entonces; los problemas de densidad 
enmarcaban una condición en la que el espacio público no respondía a las necesidades de tantos 
habitantes y además, no existían relaciones de estos espacios con la estructura ecológica 
principal15. Expone el caso de Chapinero, que comenzó siendo un centro de comercio suburbano 
que se empezó a desarrollar rápidamente, atrayendo clientela que fue convirtiéndose en habitante 
del sector, lo cual conllevó a una conurbación apresurada de todos los sistemas de la ciudad. En 
este sentido, eran muy escasas las áreas verdes y los parques con zonas que articularan la polución 
generada a partir de los medios de transporte de la época. Por otro lado, en cuanto a los sistemas 
de movilidad, las intenciones por reducir en su máxima expresión el uso del vehículo particular eran 
muy evidentes. Sin embargo, esto solo correspondía al 13% de la población pues eran muy pocos 
quienes tenían la capacidad de adquirir uno. El resto de habitantes y trabajadores se transportaba en 
bus o taxi, los sistemas de transporte público del momento.  
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de Planeación Distrital. Pp. 7 
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Fomento. (1923) Bogotá Futuro. Edición publicada en 1974. Bogotá, Colombia. Editorial del Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital. Pp. 11 



 
 
 
 

 
 

 
En este plano se evidencia el tamaño que tenía el área urbana de Bogotá en 1970, y el desarrollo y expansión que se planificaban 
para el futuro de la ciudad en los siguientes años. 
Imagen de Bogotá Futuro, 1974. 

 
 
Como estrategia para mejorar el sistema de transporte, la peatonalización de algunas vías o tramos 
de vías era considerado el camino para la liberación de espacio público y para mejorar las 
condiciones ambientales y recreacionales16. Sin embargo, no se establecían proyectos concretos 
para la ejecución de estas estrategias de mejoramiento. Este documento se muestra como un 
sustento teórico en términos demográficos, urbanísticos y arquitectónicos que explican los 
fenómenos de la Bogotá de mediados del siglo XX. Adicionalmente, como estrategia para el 
mejoramiento del sistema de movilidad, se incluye el estudio para el establecimiento de un sistema 
liviano de transporte masivo sobre rieles y de buses exprés que tuvieran rutas modificadas y 
coherentes con los orígenes y destinos más comunes en el momento.  
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Imagen tomada del libro Bogotá Futuro, en la que se evidencia cómo se pretendía solucionar los problemas de movilidad y de espacio 
público a finales de los años 70´. Es posible considerar que aproximadamente 25 años después, las condiciones de habitabilidad en 
muchos sectores de la ciudad siguen siendo iguales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. PLANES Y POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO URBANO EN BOGOTÁ Y SUS ESTRATEGIAS 

PARA MITIGAR LA SEGREGACIÓN ESPACIAL, SOCIAL Y ECONÓMICA 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 están enmarcados en 
un modelo de ciudad a futuro, a partir del cual se desarrollan las políticas y las estrategias de 
intervención en el territorio urbano y regional. El gobierno distrital actual de Bogotá establece ciertos 
objetivos a corto plazo (2020) en términos de espacio público, movilidad y calidad de vida de los 
ciudadanos, los cuales a su vez están enmarcados dentro de un modelo de ciudad a largo plazo 
(2038) establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual se trazan unas metas en 
términos de calidad de ciudad, sustentabilidad económica y ambiental y eficiencia energética en los 
procesos urbanos. En este sentido, todos los proyectos que se generen deben basarse en este 
modelo de ciudad y deben contribuir con su desarrollo, en términos de movilidad, espacio público y 
habitabilidad.  
El POT es un instrumento legal mediante el cual es posible garantizar el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes a partir de la debida ejecución de proyectos de vivienda, de espacio 
público y de carácter socio-económico y cultural. De esta forma, pretende brindar oportunidades a 
todos sus habitantes y buenas condiciones de accesibilidad a diferentes equipamientos y servicios, 
dándole prioridad al bien común y no al bien particular. La ciudad debe ser un contexto democrático 
en el que todos tengan los mismos derechos y deberes, y donde la seguridad permita que el 
desarrollo de cada uno de sus habitantes sea próspero, mejorando de igual manera las condiciones 
ambientales de la ciudad.  
 
Por este motivo, el POT de Bogotá realiza un análisis del territorio visto a partir de tres ejes 
temáticos: Equidad, Productividad y Sostenibilidad. Estos ejes permiten tener un entendimiento y 
evaluación clara que interrelaciona la información de muchos de sus factores. En este sentido, son 
ejes que al mismo tiempo funcionan como punto de partida para analizar y mejorar las diferentes 
dimensiones que conforman la ciudad y su complejidad.  
 
Es importante tener en cuenta que para realizar este documento, se realizó una consulta general del 
POT, haciendo énfasis en el documento técnico de soporte, en el que se establecen de manera más 
concreta los planes relativos al mejoramiento del espacio público, de los sistemas de movilidad y de 
la estructura ecológica. En este documento es posible encontrar datos demográficos que, a pesar de 
no estar actualizados (debido a la antigüedad del POT), marcan una pauta o idea al momento de 
comprender ciertos procesos de planificación y de establecimiento de normativa urbanística.  



 
Al buscar obtener un territorio más equitativo, se establecen ciertos criterios que pretenden asegurar 
que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso efectivo a los diferentes equipamientos y 
servicios colectivos, y que de esta forma, su calidad de vida mejore, facilitando la movilidad y 
asegurando la inclusión de la población tanto urbana como rural, ya que no se puede concebir la 
ciudad como un mero entorno urbano sino como un conjunto de dependencias económicas que se 
concentran en su mayoría en las centralidades principales pero que también pueden encontrarse 
fuera del área urbana, es decir, en el área metropolitana de la ciudad.  
 
Según el POT, es posible considerar que el fenómeno de densidad que se explicaba anteriormente 
en el modelo expuesto en Bogotá Futuro está vigente; cada vez se presenta una mayor disminución 
en el crecimiento poblacional por año pero se puede encontrar una mayor cantidad de hogares 
compuestos por menor cantidad de personas que antes. Las personas actualmente viven solas o 
con su pareja pero existe una tendencia en la que ya no están dispuestos a conformar una familia 
con uno o más hijos. En este sentido, el número de personas ha disminuido (por hogar) y la 
composición de los hogares muestra una gran proporción de hogares unipersonales. La información 
poblacional puede considerarse la base del sustento de un proyecto urbanístico ya que establece las 
necesidades de mejoramiento en el espacio público en términos urbanos y técnicos.  
 
Desde hace ya muchos años, la densidad y compactación de la ciudad han venido evidenciándose 
como consecuencia de los problemas de transporte, aumento de inseguridad en muchos sectores de 
la ciudad y las múltiples diferencias que un habitante de Bogotá puede recibir en subsidios respecto 
a una persona que vive fuera del área urbana. Esto significa que la razón principal de la alta 
densidad de la ciudad se debe a la necesidad de proximidad a las centralidades principales y a la 
calidad de vida en cuanto a tiempos de transporte desde su origen hacia su destino. Sin embargo, 
este no es el caso de la mayoría de personas en Bogotá, quienes deben disponer de una gran 
cantidad de tiempo para desplazarse desde sus áreas de residencia hacia sus destinos en donde se 
encuentran sus actividades diarias.  
 
Esta situación ha generado grandes inconvenientes a nivel ambiental, social, económico y 
urbanístico. En muchos casos, se ha presentado un fenómeno denominado predio-a-predio en el 
que no existe un modelo a seguir en cuanto a la renovación o revitalización de sectores. Este 
fenómeno consiste en tomar una vivienda, con un área significativa en su primera planta y construir 
allí mismo un edificio de múltiples niveles. En este sentido, es un fenómeno que no cumple con 
ninguno de los objetivos estipulados en el POT o en el Plan de Desarrollo Distrital del momento, 
incluyendo unos planes de renovación oficial. Cuando no se establece un plan conjunto de 
desarrollo, se produce una gran disminución en la calidad ambiental puesto que ya no se genera la 
misma cantidad de desechos que antes, ya no existe un uso moderado de los recursos vitales 
debido a que ya no es una sola familia sino múltiples en un mismo espacio y se presenta un 
aumento en la densidad por manzana, generando cambios de uso en zonas que no han sido 
previstas para tales cargas. Adicionalmente, este fenómeno tiene implicaciones directas en el 
espacio público y su calidad debido a que en vez de liberarlo, se construye, se le disminuye la 
cantidad de luz solar por la altura de la edificación y por ende, la cantidad de espacio público no 
tiene la capacidad de responder, en términos cualitativos o cuantitativos, a los nuevos habitantes de 
tal predio. Es importante tener en cuenta igualmente el aumento de la congestión vehicular y el 
deterioro de las vías y andenes.  
 



El POT establece que para garantizar altos estándares de calidad de vida, los ciudadanos deberían 
tener equipamientos cerca de sus lugares de residencia y a sus actividades cotidianas, y a su vez, 
los clasifica en dos categorías: Equipamientos de Servicios Sociales y Equipamientos de Servicios 
Básicos. El primero corresponde a aquellos que tengan una relación directa con una función estatal 
y tiene que ver generalmente con dotaciones de salud, educación, bienestar social, cultura, 
recreación, entre otros. El segundo corresponde a lugares de atención y servicio que funcionan 
como soporte para el funcionamiento de la ciudad y la seguridad, y tienen que ver con dotaciones de 
seguridad, justicia, defensa, abastecimiento de alimentos o recintos feriales, entre otros. Es 
importante tener en cuenta que para analizar un sector y posteriormente para replantear el diseño de 
su espacio público, es importante reconocer la importancia de los equipamientos que articulan la 
urbanidad entre el espacio público y el espacio privado. En el caso de la localidad de Chapinero, 
siendo esta la que nos compete en este caso de estudio, hay 3,5m2 de equipamiento zonal por 
habitante y 0,5m2 de equipamiento vecinal por habitante.  
 
Es importante tener en cuenta que Chapinero, siendo un sector de carácter central desde hace 
muchos años en la ciudad, cuenta con una cantidad de equipamientos de todos los niveles y tipos de 
servicios que favorecen tanto a su población flotante como a su población residente. Por este 
motivo, persiste aún una tendencia de centralización de los servicios y equipamientos más 
importantes de la ciudad, bien sea por cuestiones de agrupación de los mismos conformando 
clústers, o bien sea por la demanda del servicio en tal zona. Esta centralización de equipamientos 
también se determina por el mercado privado, que está representado en casi 80% de equipamientos 
del sector.   
Debería existir una correspondencia directa entre los equipamientos y el espacio público, en 
términos de accesibilidad, de sostenibilidad ambiental y de respaldo en casos de emergencia. 
Bogotá es una ciudad que aún no cuenta con la cantidad ni la calidad de espacio público en todos 
los sectores de la ciudad, debido a los múltiples asentamientos informales que se han venido 
formalizando en los últimos años, los cuales no fueron planificados en espacio público, y también 
porque no existe una claridad normativa en cuanto a la relación que debe existir entre altura y suelo 
liberado para espacio público. Actualmente Bogotá cuenta con 3,4m2 de espacio público por 
habitante, hablando en términos generalizados en el área urbana, y 0,7m2 del mismo en su área 
metropolitana. A pesar de la preocupación por llevar a cabo programas de recuperación y 
construcción de nuevos espacios peatonales y parques, esta cifra es preocupante al momento de 
comparar a Bogotá con otras ciudades en donde no solo hay más espacio por habitante, sino las 
condiciones de seguridad son mucho más favorables y el espacio está dotado con mobiliario que 
mejora su calidad. En el caso de Chapinero, una localidad ubicada sobre el eje central norte-sur y 
forma parte del centro ampliado de la ciudad, y siendo una de las centralidades con mayor 
dinamismo a nivel económico, hay 4,8m2 de espacio público por habitante, lo cual es favorable con 
respecto a otras localidades. Sin embargo, habría que revisar de manera puntual las condiciones 
técnicas y cualitativas de este espacio. Adicionalmente, en Chapinero hay 2,1m2 de equipamiento 
público por habitante y 8,6m2 de equipamiento privado por habitante. Esto significa que existe 
segregación en cuanto al nivel de accesibilidad en algunos establecimientos o equipamientos. Sin 
embargo, este no es el único motivo por el cual pueda producirse algún tipo de segregación; es 
necesario tener en cuenta las condiciones del espacio público, la inseguridad que se produce en 
algunos sectores, entre otros. 
 
Apuntarle a mejorar la accesibilidad y la movilidad ciudadana, considerada un derecho al 
desplazamiento es una de las principales metas a cumplir siguiendo el modelo de ciudad que se 



busca a corto, mediano y largo plazo. Esta es una de las mayores preocupaciones actualmente 
debido a que quienes habitan en sectores con estratos más bajos y además en zonas periféricas, 
son quienes emplean mayor tiempo en desplazamientos, destinan casi el 14% de su salario a su 
movilidad (mientras que los estratos más altos solo destinan el 5%) y además sufren los problemas 
en la calidad de vías que retrasa aún más todos estos procesos de movilización.    
 
El POT establece ciertos parámetros para la renovación, revitalización o construcción de sectores en 
la ciudad bien sea en la ciudad deteriorada, en la ciudad ya consolidada o en la ciudad nueva. Sin 
embargo, debido a la ubicación del sector de estudio que busca analizar este documento, solo se 
tendrán en cuenta los dos primeros tipos de ciudad, considerando Chapinero un sector bastante 
consolidado, con un carácter establecido pero a la vez, con múltiples problemas de deterioro que 
han sido el resultado de muchas transformaciones del espacio público, de los sistemas de movilidad 
y de los usos del suelo. 
Dentro de estas líneas de acción que propone el POT se encuentran: 
 

 

Adicionalmente, se establecen un capítulo destinado al mejoramiento del espacio público, y es 

posible considerar éste como uno de los más importantes para tener en cuenta a la hora de analizar 

un sector, repensar y revitalizar. El objetivo principal del mejoramiento del espacio público tiene 

como fin potenciar y generar espacio público que logre equilibrarse con el espacio construido, 

incorporando nuevos parques y espacios peatonales que respondan cuantitativa y cualitativamente 

los requerimientos y las tendencias poblacionales, incluyendo las variables de género y los roles de 

cada uno en el espacio público. Dentro de los proyectos generales de espacio público sobre los 

cuales deben basarse las intervenciones futuras, es importante recalcar los siguientes: 



 

 
 

Elaboración propia a partir de: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2005) Documento técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá. Septiembre 14 de 2016. 

 

 

 

 

En este sentido, al igual que sobre las líneas de acción del mejoramiento de la ciudad, todos los 

proyectos de mejoramiento de espacio público deben estar cobijados por los parámetros 

establecidos en el POT y en el modelo de ciudad, siguiendo sus pilares principales. Es importante 

tener en cuenta que este tipo de proyectos no solo aplica para espacio público sino también para 

temas de movilidad y accesibilidad.  

 

La movilidad es un elemento o derecho fundamental en el marco de la productividad en un contexto 

urbano. Esto significa que, buscar su eficiencia supone una distribución racional de las actividades 

en el espacio urbano, estructurado a partir de una infraestructura vial y de transporte que contribuya 

con la generación de beneficios y ventajas para todos sus habitantes y conlleve, a partir de un 

proceso eficiente, a un incremento económico para los ciudadanos, reduciendo tiempos y 

obteniendo más ganancias. Sin embargo, actualmente Bogotá no cuenta con una buena distribución 

de las actividades que permita darle respuesta a los problemas de la estructura urbana o que brinde 

multiplicidad de medios o modalidades de transporte. Por tal motivo, todos los procesos de 

mejoramiento en temas de movilidad deben basarse en mejorar las estrategias de transporte de 

pasajeros y de productos que contribuyan con el abastecimiento y distribución adecuada y justa, 

generando una integración favorable a nivel regional, incorporando igualmente medios de transporte 

no motorizados.  

 

La ciudad es un hábitat humano que funciona como un medio para vivir y desarrollarse como 

persona, a partir de una serie de valores y comportamientos que están directamente ligados al 

diseño urbano pues es este el espacio y contexto en el que se vive diariamente. Dentro del diseño 

urbano se encuentra el Espacio Público, los Sistemas de Movilidad, los Planes de Seguridad, el 



Desarrollo económico, entre otros muchos elementos que conforman el medio para la generación de 

sociedad. 

 

El Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 busca aterrizar estos proyectos a través de estrategias muy 

claras durante un periodo de aplicación de cuatro años, correspondientes al periodo administrativo 

distrital legal y vigente. Al igual que el POT, el PDD establece un modelo de ciudad a corto plazo en 

el que busca cumplir unos objetivos en la cabalidad de este tiempo. Al igual que el POT, el PDD 

establece ciertos pilares a partir de los cuales se desarrolla todo el modelo: 1) Igualdad de calidad de 

vida (inclusión social y oportunidades para todos sin importar su condición, género o edad); 2) 

Democracia Urbana (Interés general sobre interés particular); 3) Construcción de comunidad 

(Consolidación de espacios seguros y libres de violencia.). En este sentido, todos los proyectos se 

apoyan y se construyen a partir de estas tres ideas en donde el ser humano es el centro de la ciudad 

y debe ser protegido de manera constante.  

 

Dentro del PDD se establecen los modelos de ciudad a corto y largo plazo. Dentro del modelo a 

largo plazo, correspondiente a 2038, se establecen unos puntos de partida para la realización de 

proyectos en la escala urbana y regional: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia a partir de: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2005) Documento técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá. Septiembre 14 de 2016. 

 

 

 

 



 

Adicionalmente, se incluían los puntos de partida para llevar a cabo las líneas de acción durante los 

próximos cuatro años de administración distrital correspondientes al gobierno de Enrique Peñalosa. 

Dentro de los puntos se encuentran los siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Elaboraciónpr

opia a partir de: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2005) Documento técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

Septiembre 14 de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2. LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN COMO BASE PARA LA VALIDACIÓN Y SOPORTE DEL 
ENFOQUE DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

 

 

Los planes distritales generalmente cuentan con un componente de innovación y participación social 

muy significativa en la que se hacen múltiples reuniones con los ciudadanos para saber cuáles son 

las mayores preocupaciones y temas de interés para la construcción de ciudad. En este sentido, la 

Administración Distrital proporciona y garantiza la existencia de espacios de participación en el que 

se recogen aportes, ideas, críticas y comentarios no solo para la elaboración del plan como tal sino 

para establecer ciertas metas de mejoramiento en la ciudad. Para el año 2016, los temas de mayor 

interés y/o preocupación, que se relacionan de manera más directa con este documento fueron: 

 



 

 
Elaboración propia a partir de: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016) Plan de desarrollo Distrital 2016-2020. Septiembre 4 de 2016. 

 

 
Por este motivo, esta tesis se sustenta bajo el criterio de toda una ciudad que clama de manera 
intensa por el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en el espacio público, precisamente 
en la Movilidad que abarca el Transporte Público, la Infraestructura vial, la Infraestructura Peatonal, 
la Seguridad vial y la cultura ciudadana.  
Esta preocupación que se presenta en la ciudad desde hace ya mucho tiempo. Los sistemas de 
transporte masivo ya no soportan la cantidad de personas que debe movilizarse diariamente y las 
estaciones y andenes técnicamente ya no le dan respuesta debida al aforo que provocan estos 
sistemas. Adicionalmente, estos medios y su infraestructura en general, se han convertido en una 
incomodidad para el peatón ya que lo obliga a caminar distancias exageradas y a atravesar largos 
puentes peatonales en los que se presenta inseguridad en muchos casos. En este sentido, es el 
vehículo el que se ve favorecido ya que su trayectoria no se ve interrumpida en ningún momento ni 
realiza un esfuerzo mayor al momento de desplazarse. Este tipo de infraestructuras se convierte 
entonces en un borde dentro de la ciudad, un límite que separa dos territorios que en algún 
momento de la historia fueron el mismo y que ahora se diferencian por sus condiciones espaciales, 
su relación con la estructura ecológica principal, su facilidad de acceso a equipamientos y servicios y 
sus condiciones económicas. Es posible considerar entonces que la depredación del espacio 
público, como fue explicado anteriormente, produce una división en el territorio, desvinculando sus 
dinámicas comerciales, sociales y económicas, y dejando, por lo general, uno de los territorios en un 
grado mayor de deterioro que el otro.  
Se genera entonces una condición en la que la construcción de infraestructuras viales urbanas, sin 

una previa planificación de bordes, genera segregación social y espacial, eliminando la urbanidad, 

las actividades y la calidad del espacio público. Además, en la mayoría de los casos, se produce una 

incompatibilidad o no correspondencia de usos y equipamientos de múltiples escalas sobre 

corredores viales principales como en el caso de la Av. Caracas, en donde la vía tiene un carácter 

metropolitano pero los bordes se componen de edificaciones con usos de escala local o barrial. 

Existen múltiples formas de articular este tipo de actividades para reducir el fuerte impacto del 

corredor de movilidad. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
BOGOTÁ Y EL RETO CONTEMPORÁNEO DE ADAPTAR SU INFRAESTRUCTURA A LOS 
ESTANDARES ACTUALES DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
 
A causa de las dificultades en temas administrativos y a la poca facilidad que ha habido para 
desarrollar y gestionar proyectos desde hace ya varios años, Bogotá se ha quedado atrás en cuanto 
a la tecnología de la movilidad y a la accesibilidad en el espacio público. Es importante tener en 
cuenta que Bogotá, por motivos relativos al Conflicto Armado en Colombia, ha recibido una gran 
cantidad de personas que han sido expulsadas de sus territorios debido al desplazamiento forzado y 
a la violencia. Esto ha generado que el crecimiento demográfico, además de seguir su tendencia 
creciente exponencial, incluye la llegada de personas de otras regiones del país que vienen a buscar 
oportunidades de trabajo, de educación y de salud. Por este motivo, es posible considerar que la 
ciudad no tuvo tiempo de planificar los espacios públicos que respondieran a las necesidades de 
esta población en crecimiento.  
 
Adicional a los planes que buscaban mejorar la ciudad a lo largo del siglo XX, la transformación de 
las vías también fue evidente y conllevó a un cambio no solo espacial sino a la manera en como los 
bogotanos fueron adoptando y manejando la ciudad. Ese es el caso precisamente de muchas vías, 
incluyendo la Avenida Caracas. Esta avenida formó parte de uno de los aportes hechos por Karl 
Brunner (1887-1960), un arquitecto e ingeniero austriaco que realizó muchos proyectos y aportes en 
términos arquitectónicos y urbanísticos en Bogotá, incluyendo la planificación de barrios como Santa 
Fe, Marly, Bosque Izquierdo, entre otros. Fue construida en 1933 y su trayecto original correspondía 
al trazado original de la línea del ferrocarril del norte, pasando por el Parque de la Independencia en 



el Barrio San Diego, y comunicando la ciudad con Chapinero y con los municipios del norte de 
Bogotá, en la Sabana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Todas las ciudades del siglo XXI tienen la intención de buscar su identidad, su alma, el sentido 
verdadero de su manifestación física en donde el crecimiento de las mismas no se da a partir de una 
ampliación y suma de construcciones que aumenten la superficie de su territorio; por el contrario, las 
ciudades contemporáneas tienen la intención de trabajar hacia su propio interior, hacia la 
significación o re-significación de sus espacios urbanos con cierto nivel de deterioro, abandono u 
obsolescencia, en donde, se ha tergiversado el ritmo propio del contexto urbano por motivos de 
distancia o de búsqueda de conexión con espacios lejanos, y en este sentido, se ha sustraído la 
ciudad, la propia urbanidad, la posibilidad de interactuar con otros ciudadanos o de disfrutar de una 
ciudad en la que exista el tiempo, ya que el -largo- tiempo es el resultado de la –incorrecta- 
disposición del espacio, en este caso, urbano.  
 
Es posible considerar que es muy importante entablar una relación directa y cercana con los 
procesos urbanos de la contemporaneidad. Para desarrollar cierta capacidad de planificar, analizar y 
comprender de estructuras urbanas, es necesario consolidar un entendimiento y una coherencia de 
los procesos de construcción de la ciudad, entendidos desde las diferentes dimensiones y los 
múltiples atributos que conforman su complejidad propia. En este sentido, debe existir una 
interrelación de los tejidos urbanos y/o atributos que la conforman para evitar que se generen 
conflictos de fragmentación urbana, segregación social y astillamiento de las estructuras.  
 
Existe actualmente un esfuerzo generalizado por devolverle los valores de calidad espacial, de 
integración social y de sustentabilidad económica y ambiental a las ciudades contemporáneas, 
específicamente a su espacio público. Esto se debe a que en la mayoría de los casos, el afán de 



modernización dio paso a la construcción de infraestructuras viales que fragmentaron la vida urbana 
que existía en el territorio de las ciudades. Es posible percibir que en la actualidad, las condiciones 
en general de muchos tramos del espacio público de Bogotá dejan al peatón rezagado pues le dan 
prioridad al transporte vehicular y la mayoría de mejoramientos y restauraciones se realizan para el 
transporte motorizado. Esta voluntad de mejoramiento puede evidenciarse en los múltiples 
instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el Plan de Desarrollo Distrital 
actual, entre muchos otros, en donde los planes a largo y corto plazo se enmarcan dentro de una 
realidad tangible y posible que promueve el mejoramiento de la vida urbana en la ciudad de manera 
abductiva, es decir, completa y complementaria.  
 
Bogotá puede considerarse una centralidad muy importante a nivel continental si se analiza desde 
su primacía metropolitana, a nivel funcional. Esto significa que es una ciudad que supera las 
condiciones de la „ciudad intermedia‟, pues posee una población mayor a 1.000.000 de habitantes y 
posee una mayor cantidad de centralidades urbanas que se componen de diferentes equipamientos 
de mayor calidad. Es un nodo en donde convergen diferentes actividades a nivel laboral, residencial, 
económico y político, entre otros, propias de una ciudad glocal, lo cual significa que Bogotá se 
posiciona ante el mundo bajo el paradigma de la globalización pero al mismo tiempo, en su interior, 
es una ciudad latinoamericana en donde las dinámicas locales tienen un carácter típico o propio, 
importante y significativo dentro de su contexto urbano.  
 
 
Adicionalmente, los centros urbanos actualmente atraviesan fuertes procesos de deterioro muchos 
sectores de sus centros históricos tradicionales y esto se debe a que no se están produciendo 
dinámicas peatonales y económicas de manera constante. En este sentido, no existe un desarrollo 
inteligente del potencial económico de estas centralidades y esto se debe al deterioro de sus 
espacios públicos, al abandono de sus edificaciones y a la inseguridad que acompaña esta apatía 
espacial, social, económica y ambiental. Si estos espacios fueran aprovechados de mejor forma, el 
gasto energético en la ciudad se reduciría y esto tendría fuertes implicaciones ambientales en la 
ciudad, mejorando la calidad del aire y de los cuerpos de agua.  
 
Todos estos fenómenos tienen fuertes implicaciones en la percepción del espacio público que se 
genera en los habitantes. La percepción tiene la capacidad de indicar si es un espacio favorable o no 
en términos espaciales y de seguridad que permitan que el ciudadano transite peatonalmente con 
seguridad y agrado. Bogotá es un caso demostrativo de esta condición debido a que según un 
estudio realizado en 2015, la mayoría de los ciudadanos tiene una desfavorable percepción sobre 
los espacios públicos que debe transitar diariamente para realizar sus actividades cotidianas, siendo 
estos ambientes no agradables, inseguros y deteriorados.  
 
A pesar de los múltiples fracasos a nivel administrativo, Bogotá es una ciudad que persigue unos 
objetivos muy claros a corto, a mediano y a largo plazo, enmarcados en unos modelos de ciudad 
que buscan convertirla en una ciudad mucho más inclusiva y próspera en términos de calidad de 
espacio público y en facilidades de movilidad para sus habitantes, entre muchos otros objetivos. En 
este sentido, los lineamientos utilizados en el modelo de ciudad se basan en una serie de tendencias 
globales de las ciudades contemporáneas y van diseñando las condiciones del contexto glocal.   
 
En este sentido, al ser Chapinero una de las localidades más importantes de la ciudad, es necesario 
revisar de qué manera se están viendo afectadas sus dinámicas más propias, bien sea por motivos 



de espacio público, de arquitectura, de movilidad o inclusive, de segregación social, con el fin de 
reconstruir el tejido que alguna vez se tejió, y que contenía un tipo de vida urbana más inclusiva, 
generosa y dinámica que reflejaba los resultados tangibles e intangibles de las necesidades y 
requerimientos de la ciudad contemporánea.  
 
La Localidad de Chapinero, en términos generales, puede considerarse uno de los sectores más 
diversos de la ciudad. Esto no solo se debe a la confluencia de aspectos tangibles como el comercio, 
la vivienda, y el espacio público, sino también debido a muchos elementos intangibles que se 
derivan principalmente de la cultura y las actividades que se realizan en cada uno de estos espacios. 
El carácter cambiante, diverso y activo de esta localidad se produce por la multiplicidad de hábitats, 
los cuales a su vez pueden ser únicos y producir sensaciones propias del sector, caracterizadas por 
su constante dinámica económica y social que lo hace uno de los lugares más diversos y típicos de 
la ciudad. Es un sector en donde existen diversos tipos de personas, de diferentes edades y 
procedencias, y es posible encontrarlos allí reunidos, no solo por su interés de residencia y fácil 
acceso a la mayoría de los servicios más importantes de la ciudad, sino porque en esta localidad es 
posible encontrar todo aquello que una persona necesita para satisfacer las necesidades (comercio, 
educación, empleo, actividades culturales, entre otras.), propias del ciudadano contemporáneo.  
 
A partir de lo descrito anteriormente, es necesario considerar insistir en un proyecto de revitalización 
urbana que permita tener un entendimiento claro y preciso sobre el espacio público en Bogotá, 
precisamente en Chapinero, considerando y teniendo en cuenta su significado más profundo, y 
lograr, por medio del mismo, tejer nuevamente las dinámicas espaciales, sociales, económicas y 
culturales que alguna vez existieron en esta zona de la ciudad. En este sentido, el espacio público se 
convierte en el centro principal del proyecto, por medio del cual puedan reintegrarse tales dinámicas 
y actividades que se han visto afectadas en los últimos años por las infraestructuras y sistemas de 
movilidad, las cuales a su vez, contaminan el medio ambiente y desfavorecen las condiciones de 
calidad de vida de los habitantes del sector. La revitalización busca mantener y hacer perdurable en 
el tiempo la esencia más pura del carácter de Chapinero, como ciudad colombiana y 
latinoamericana, y organizar los diferentes sistemas, con el fin de producir espacios que generen un 
mejor desarrollo de sus habitantes y que integren y potencialicen sus capacidades dentro del centro 
urbano. 
 
 
 



 
Elaboración propia a partir de un análisis en el que se determinaron las líneas de estudio y sus respectivas ramas, correspondientes a la 

acumulación de elementos que hacen parte del análisis urbano que se pretende realizar en el documento.  

 

 
 
 

Elaboración propia a partir de un análisis de la dimensión Físico Espacial en el territorio.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Elaboración propia a partir de un análisis de la dimensión Socio-Económica y Ambiental en el territorio.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



II 
ESTUDIOS DE CASO 
 
A lo largo de los últimos años se han venido presentando múltiples casos de recuperación del tejido 
principal de espacio público en centros urbanos de ciudades en donde se han fracturado las 
dinámicas espaciales, sociales económicas, culturales y ambientales debido a la construcción y 
conformación de autopistas para el transporte masivo de personas hacia múltiples lugares de la 
ciudad. A continuación se presentan tres casos en los que se ha logrado recuperar el espacio 
urbano, se han podido reconformar las rondas de río y ambientales de forma natural y se ha 
intentado recuperar un ecosistema que favorezca la calidad de vida de los habitantes de estas 
ciudades. 

 
1 
MADRID RÍO | LA M30 DE MADRID | PROYECTO RÍO MANZANARES  
MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | ESPAÑA  

 
Madrid es una ciudad que, al ser la capital de 
España, ha sufrido múltiples cambios y 
transformaciones a partir de los fenómenos que 
se han presentado a lo largo de su historia. 
Dentro de estos fenómenos está el desarrollo 
industrial progresivo que sufrió la ciudad entre la 
década de 1960 y de 1970, lo cual tuvo como 
consecuencia un aumento considerable de la 
población. A raíz de este proceso, la ciudad se 
vió en la necesidad de realizar procesos de 
implantación de proyectos de oficinas, de 
comercio, entre otros, dejando rezagados los 
proyectos residenciales. Por tal motivo, los 
establecimientos de uso industrial fueron 
trasladándose poco a poco hacia los sectores 
periféricos de la ciudad, al igual que los 
proyectos de vivienda y barrios residenciales, 
sobre todo en los alrededores del río 
Manzanares.  
 

En 1972, el Plan para la Red Arterial de Madrid 

fue aprobado después de ocho años de análisis, 

y se tomó como plan principal eliminar cualquier 

parque lineal planteado en modelos anteriores de 

mejoramiento de condiciones en la ronda del río 

Manzanares. En este sentido, el plan definía dos 

sistemas circulatorios que mejorarían la 



movilidad de la ciudad, entre el paso del centro a la periferia y viceversa. El proyecto de basaba en 

la construcción de autopistas y arterias que componían un gran sistema vial circundante de la 

ciudad. En el plan se contemplaban cinturones concéntricos dentro de los cuales se encontraba la 

M30 y a futuro la M40. De esta forma, se comenzó a realizar la construcción de la M30, a lo largo de 

las Av. Manzanares y del Abroñigal, construyendo los respectivos ejes sobre el cauce de los arroyos 

del río Manzanares. La nueva avenida se inaugura en noviembre de 1974. 

 

Este proyecto se constituye a partir de la reconsolidación del espacio urbano a partir del 

soterramiento de una de las vías principales de Madrid, y recuperando, a nivel superficial, las 

condiciones ambientales de la ronda de río y el espacio público que se había perdido con la 

construcción de la vía. Esta vía hace parte de un complejo de anillos que circundan la ciudad a modo 

de anillo, como una vía circunvalar. Fue un proyecto con intenciones absolutamente funcionales en 

un principio, en donde se buscaba conectar el centro de la ciudad con las áreas periféricas de la 

metrópolis, reduciendo tiempos de desplazamiento y ahorro de tiempo de permanencia en el trabajo 

para sus habitantes. Este proyecto se inició desde 1929, con la proyección de la vía como tal. Sin 

embargo, la aprobación de este plan llevo sino hasta el año 1942, cuando este comenzó a hacer 

parte de un plan general de ordenamiento de la ciudad denominado Plan General de Ordenación 

Urbana de la Ciudad. A partir de este momento, se iniciaron los planes para comenzar la 

construcción que, a futuro, disminuiría los problemas de movilidad, acompañados por un gran 

crecimiento demográfico y territorial que los predecía. 

 



 
 

Esta vía se caracterizaba por su ininterrumpido paso de camiones y transporte pesado durante la 

mayor parte del día. El carácter de la vía y este tipo de tráfico generaron absoluta segregación en 

ambos costados de la misma, en donde se verían beneficiados claramente quienes se encontraban 

al interior de la centralidad principal de Madrid. Cuando se comienza a gestionar el desarrollo de la 

obra, se estima que 72.000 habitantes serían desalojados de sus zonas de residencia, y sus predios 

serían expropiados con el fin de darle espacialidad al proyecto y a sus requerimientos de espacio 

público.  

 

Esta obra tomó varios años en su construcción y algunos de sus tramos no pudieron continuar en 

proceso ya que, al llegar cerca de algunas zonas residenciales como en el caso del barrio San 

Pascual, los problemas de contaminación auditiva, inseguridad y falta de correspondencia entre 

escalas, se convirtió en un problema para la comunidad vecinal, quién después de haber sufrido 



múltiples accidentes al tratar de cruzar la vía, no permitieron que se siguiera construyendo. La vía se 

estaba poniendo en guerra con todas las dinámicas y la ciudad pre-existente, lo cual fue considerado 

un error en términos urbanísticos, pues no debe existir una competencia de sistemas, sino más bien, 

una armonía en donde todo pueda funcionar de manera adecuada. Adicionalmente, el paso peatonal 

resultó un proceso casi imposible.   

 

En ese sentido, se suspendió su construcción en algunos tramos, se instalaron múltiples semáforos 
para permitir el paso vehicular, pero gran parte del proyecto fue suspendido hasta 1990. Durante 
este año se realizó una modificación absoluta del trazado original de la vía, en el que se reconoció 
que la movilidad y el espacio público no pueden competir. Adicionalmente, el peatón, por su 
condición, está por encima del vehículo y merece las mejores condiciones de habitabilidad.  
 
Para el año 2003, el Ayuntamiento de Madrid comienza a desarrollar el proyecto de recuperación, 
implementando fuertes e impactantes medidas como el soterramiento parcial de algunos de sus 
tramos y la transformación total del territorio a nivel superficial, incluyendo un sistema de espacio 
público alimentado por la ronda del río Manzanares. Adicionalmente, equipamientos urbanos de uso 
colectivo para la integración y la recreación comenzaron a adecuarse a lo largo del recorrido del 
parque lineal. Para este punto, la M30 ya no sería considerada una vía de carácter metropolitano, 
sino urbano. 
 

 
 
Los motivos principales para reformar este sector de la ciudad y en principio el trazado de  la 
infraestrctura vial son la cercanía a muchas viviendas, afectándolas por la contaminación acústica y 
ambiental. La cantidad de gases nocivos se estaba convirtiendo en un problema para la salud de los 
madrileños bastante significativo. Adicionalmente, debido a que la vía se construyó en múltiples 
tramos, la cantidad de carriles varía en algunos puntos, produciendo saturación y embotellamiento. 
Adicionalmente, el río Manzanares se encontraba en condiciones desfavorables que afectaban 
directamente el medio ambiente. Por tal motivo, la recuperación de la ronda del rio era clave para el 
desarrollo del proyecto.  
 



 
 
Esta vía es un medio de conexión muy importante entre el centro de la ciudad con las zonas 
periféricas de la ciudad. Es posible considerar esta vía un dispositivo de acceso ya que es 
importante tener en cuenta que dentro de esta centralidad habita un tercio de la población total de 
Madrid. Sin embargo, allí se encuentran dos tercios de la totalidad de empleos de la ciudad. Por este 
motivo, acceder a los bienes y servicios es muy importante y en la mayoría de los casos, se hace por 
medio de esta vía. A pesar de esto, es posible considerar que la M30 ha hecho que los bienes y 
servicios se centren en una sola área, produciendo una dificultad en la promoción del poli-centrismo. 
 
Este proyecto fue una iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de la ciudad, en el que se promocionaba 
como un proyecto de mejoramiento en términos de movilidad y de calidad ambiental, debido a la 
contaminación y el estado en el que se encontraba el río Manzanares. Por este motivo, fue un 
proyecto que a pesar de su costo (aproximadamente 35 millones de euros), fue aprobado. Es 
importante entender que este proyecto no se basaba únicamente en el soterramiento parcial de la 
vía; actualmente es un parque lineal a través del cual pasa el río, que se encuentra en mejores 
condiciones. Se recuperó una gran cantidad de espacio público, el cual fue tejido de manera 
adecuada con la estructura ecológica principal, y cuenta con una gran cantidad de equipamientos y 
servicios que contribuyen con la eliminación del efecto barrera que traía como consecuencia 
problemas de segregación social, de inseguridad y de ruptura de tejidos que componen la ciudad de 
Madrid.   
 
Este fue un proyecto bastante criticado por muchos, debido a que puede considerarse una forma de 
promocionar el uso del vehículo particular. Con el mismo presupuesto pudieron haberse construido 
20.000 viviendas, 100 bibliotecas públicas, 40 centros culturales, 100 polideportivos o 40 escuelas 
infantiles, sin dejar de lado la recuperación integrada de la ronda del rio Manzanares. Sin embargo, 
es posible considerar que cuando el espacio público genera segregación social, problemas 
económicos, mono-centrismo, y baja calidad de vida en zonas no próximas a la mayor cantidad de 
bienes y servicios, los problemas espaciales y sociales pueden generar dificultades mucho más 
significativas para una ciudad. La vía puede funcionar como un dispositivo a partir del cual se integra 
la estructura de espacio público, la estructura ecológica principal, el sistema de equipamientos e 
incluso de distintos usos, y puede promover la construcción y consolidación de una ciudad mucho 
más inclusiva en la que todos puedan tener acceso a la misma calidad de vida en el espacio público.  



 

 
 
 
 
 
 



2 
ROSE FITZGERALD KENNEDY GREENWAY   
BOSTON | MASSACHUSETTS | ESTADOS UNIDOS 

 
Boston es una ciudad situada en la costa atlántica 
de Estados Unidos. Es una ciudad en la que se 
encuentra la desembocadura de dos ríos muy 
importantes: El río Charles y el río Mystic. 
Adicionalmente, es un lugar en el que se han 
realizado múltiples transformaciones a nivel 
espacial, pues los rezagos que dejó el antiguo 
modelo de ciudad produjeron múltiples problemas 
de espacio público, sociales y económicos que 
hicieron que las condiciones de calidad de vida 
disminuyeran para sus habitantes.  
 
A mediados del siglo XX, la alta cantidad de tráfico 
que colapsaba la I-93, una de las más grandes 
autopistas interestatales que atravesaba el centro 
urbano de la ciudad, produjo una crisis que obligó 
a la oficina de planeación urbana de la ciudad 
brindar una respuesta para descongestionar. Fue 
en este momento cuando se inició la construcción 
de otra vía arterial llamada Central Artery, por la 
que se desviaba gran parte del tráfico y contribuía 
con la disminución del tráfico. Sin embargo, la 
construcción de esta vía arterial produjo una 
violenta herida a nivel físico, separando dos 
costados de la ciudad que anteriormente se 
relacionaban por sus dinámicas espaciales, 
sociales, económicas y ambientales. La herida 
social que se produce fue muy significativa para 

muchos habitantes de la ciudad, pues muchas familias, múltiples negocios y comercios de escala 
local se vieron en la necesidad de desplazarse a sectores en la periferia donde sus ganancias ya no 
prosperarían de la misma forma.  
 



 
 
 
A medida que pasa el tiempo, el tráfico se intensifica, y paralelamente aumenta la cantidad de 
vehículos particulares, llegando a 75.000 al día entre la década del 60‟ y el 70‟ y a 190.000 en la 
década de los 90‟. Según unos estudios realizados para esa época, si se continuaba con un 
aumento progresivo del tráfico, los atascos serían de 16 horas para el año 2010.  
 
Por tal motivo, surge un proyecto denominado Central Artery/Tunnel Project, coloquialmente llamado 
„Big Dig‟ o „Gran excavación‟. Este proyecto se consolidó a partir de un objetivo principal: reconducir 
la autopista ya existente de seis carriles de ancho a un túnel de entre 8 y 10 carriles de 5,6 km de 
longitud. Adicionalmente, se configuró en el espacio resultante de la antigua vía un parque lineal, el 
cual, a partir del soterramiento de la I-93, produjo nuevas condiciones urbanas, favorables para toda 
la sociedad de Boston. 
 



 
 
Las negociaciones iniciaron en 1982 pues había muchas discordancias entre múltiples actores que 
formaban parte de todo el proceso de consolidación del proyecto. Por tal motivo, el proyecto se inicia 
oficialmente en 1991, comenzando con la excavación de los túneles, dejando la vía preexistente en 
funcionamiento hasta la finalización de la obra. Fueron años complicados en términos de movilidad 
para Boston, generando múltiples polémicas y controversias no solo porque el proyecto sobrepaso 
los límites del tiempo predispuesto, sino también por el sobrepaso del presupuesto inicial, el cual en 
un principio correspondia a 5.800 millones de dólares, y al final terminó costando aproximadamente 
21.930 millones de dólares, gasto que asumió la ciudad a partir de los impuestos de sus ciudadanos.  
Sin embargo, era un proceso que a pesar del tiempo y el costo que generó para la ciudad, trajo 
múltiples beneficios para toda la ciudad y mejoró las condiciones de habitabilidad para muchas 
personas. En términos espaciales y urbanos, se logró reconectar muchos barrios que habían sido 
separados por la vía, facilitando y mejorando los tiempos y calidades de movilidad peatonal. Se 
produjo un ahorro de 62% en tiempos de viaje y transporte sobre la I-93, la cual conecta 
directamente con el aeropuerto Internacional Logan. Adicionalmente, se redujo considerablemente la 
contaminación del aire debido a que los túneles poseen sistemas de captación, retención y 
purificación del aire y de los gases, antes de expulsarlos al exterior de los mismos.  
 
En este sentido, se presentó un descenso del 12% en las emisiones de monóxido de carbono que 
afectan la salud de muchas personas actualmente. La legislación ambiental de Boston obliga 
actualmente a todos los gestores de los proyectos urbanos a tomar múltiples medidas  para mitigar 
los impactos negativos que antiguos modelos de ciudad han generado. Por este motivo, se han 
incorporado a este tipo de proyectos, otros de menor carácter, dentro de los cuales se incluye un 
proceso de arborización, de incorporación de un sistema de senderos, de rehabilitación de la playa 
de la ciudad, de mejoramiento de la red y el sistema de transporte público, entre otros, que 
actualmente no se han finalizado completamente.  
 
Como resultado final, es posible considerar que este proyecto recuperó en total 45 parques de la 
ciudad, 120 hectáreas de plazas y espacio público aproximadamente, de las cuales 11 pertenecen al 
centro principal de la ciudad, 42 a la Isla Spectacle y 16 a las orillas y la ronda del rio Charles. 
Adicionalmente, 25% del suelo recuperado fue destinado a equipamientos urbanos, a 
establecimientos comerciales o a vivienda de múltiples tipos.  
 



Este tipo de proyectos puede generar un impacto de beneficio para la ciudad, en términos de 
cualidades espaciales y sociales. Sin embargo, el espacio liberado puede ser muy amplio en muchos 
casos, y si éste no se controla y se planifica de manera adecuada, las consecuencias del proyecto 
pueden acabar igualmente en situación de inseguridad, en abandono o incluso en obsolescencia. Es 
importante reconocer el valor y la importancia que tienen los proyectos que tienen un carácter de 
recuperación de la estructura ecológica de la ciudad, pues son esos los que marcan la pauta y sirven 
como referencia para muchos otros proyectos en otras ciudades del mundo. Este es aún un proyecto 
reciente que está tomando carácter y está en proceso de apropiación, lo cual genera que la atención 
y el cuidado de los espacios planificados sea exhaustivo y produzca buenos resultados que puedan 
ser verificados.  
 
Es posible considerar que a pesar de ser una vía con un flujo vehicular mucho más reducido, la Av. 
Caracas actualmente (año 2016) está viviendo problemas muy similares a los de la I-93 de Boston a 
mediados del siglo XX. Mientras no exista un sistema de transporte público que supere las 
expectativas ciudadanas en términos de costo y tiempo de transporte y movilidad en Bogotá, el 
vehículo particular continuará siendo el medio deseado para muchos. Este fenómeno producirá no 
solamente cada vez más congestión y embotellamientos, sino que seguirá degradando la estructura 
ecológica, produciendo muchas enfermedades y problemas de salud para sus habitantes.   
 
Este estudio de caso puede resultar muy importante, ya que contribuye con la comprensión de los 
problemas de discontinuidad espacial y desligamiento de tejidos urbanos no interrelacionados. Este 
proyecto es la ejemplificación de los esfuerzos que han existido por devolverle esos valores 
espaciales, sociales, económicos y ambientales a la ciudad contemporánea, que actualmente se 
estructura a partir de modelos de ciudad no vigentes en donde el peatón no posee el protagonismo 
de los procesos ciudadanos, incluyendo los comportamientos y formas de actuación e interacción 
con otros, por medio del espacio público. Adicionalmente, es una muestra de cómo pueden 
solucionarse los problemas de este tipo en ciudades de gran importancia a nivel mundial, en donde 
su tejido urbano ya consolidado establece ciertas retos al momento del desarrollo y la ejecución de 
los mismos.   
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La guerra de Corea entre 1950 y 1953 fue el punto 
de inicio de múltiples transformaciones a nivel 
espacial, social, económico y ambiental en el 
contexto de urbano de Seúl, capital de Corea del Sur. 
Dentro de las consecuencias de la guerra está la 
fuerte inmigración hacia Seúl de muchas personas 
en condiciones vulnerables, quienes se asentaron en 
áreas periféricas mayoritariamente. Estos nuevos 
residentes se ubicaron de manera ilegal en las 
márgenes u orillas del arroyo Cheonggye en 
viviendas autoconstruidas de precaria calidad en 
cuanto a sus sistemas constructivos y materiales. En 
la mayoría de casos, las viviendas estaban 
completamente desconectadas de los sistemas 
sanitarios y de abastecimiento de recursos de la 
ciudad, generando ato riesgo de intoxicación humana 
e insalubridad.  
 
En 1958 se tomó la decisión de cubrir el arroyo 
Cheonggye con hormigón, como medida para 
mejorar las condiciones de segregación entre ambos 
costados del mismo. Esto permitiría la facilitación del 
paso de un costado al otro tanto de personas como 
de productos para la comercialización. Con el paso 
del tiempo, en el año 1976 se tomó la decisión de 
construir una avenida de doble carácter, tanto 
peatonal como vehicular de 6km de longitud, en la 
que el espacio para carrilles vehiculares sería de 

entre 50 y 80 metros de ancho (Calle Cheonggye), y adicionalmente una vía adicional elevada de 16 
metros de ancho (Autopista Cheonggye). Se construyó adicionalmente una red de alcantarillado 
subterránea y se canalizó el arroyo igualmente. 
 



 
 
 
 
Esta vía funcionó por aproximadamente 25 años, debido a que en el año 2000 se realizó un estudio 
en el que se diagnosticaron serios problemas de inestabilidad estructural y degradación constructiva 
en ambas infraestructuras. Esto significa que existía un riesgo en las vías ya que no habían sido 
diseñadas para sostener tanto peso de los vehículos que transitaban diariamente, y podrían 
desplomarse, hundirse o fracturarse con facilidad, resultando esto un riesgo para todos los 
habitantes de la ciudad. Para ese momento, estas vías soportaban una intensidad de tráfico superior 
a los 168.000 vehículos diaros, adicionando así fuertes problemas de congestión, contaminación y 
ruido.  
 
Para comienzos del siglo XXI, el gobierno local de Seúl decide invertir económicamente en el diseño 
de un proyecto que mejorara las condiciones de planificación de la ciudad que hasta ese momento 
se había estado consolidando. En este sentido, todos los esfuerzos económicos y administrativos se 



enfocan en la recuperación del arroyo canalizado, la recuperación y restitución medioambiental del 
área intervenida, eliminando las posibilidades de mantener la vía en funcionamiento y mejorar sus 
condiciones estructurales para mantenerlas en uso por más tiempo. Estaba claro que el modelo de 
ciudad debía cambiar, las prioridades debían ser otras diferentes y las condiciones de vida debían 
mejorar para los habitantes de este sector. Por tal motivo, se tomó la decisión de eliminar 
completamente la vía del trazado urbano de la ciudad, reemplazándola por un parque y alameda 
peatonal.  
 

 
 
El proceso de gestión del proyecto dio sus inicios en el año 2002 y comenzó a funcionar como un 
plan integral para la recuperación de toda la zona de Cheonggyecheon, incluyendo a todo el plan un 
proyecto de revitalización económica y social, reconociendo la población tradicional del sector y su 
valor como una importancia cultural para el país en general. En este sentido, la demolición de las 
construcciones del tráfico vehicular fue el reto más grande del proyecto. Adicionalmente se 
mejoraron y construyeron todas las redes de abastecimiento y gestión de agua potable, con el fin de 
asegurar salubridad y salud para la población y asegurar al menos 40 centímetros de profundidad 
del cauce. Se reforzaron todos los planes de fomento y mejora del sistema de transporte público de 
la ciudad, junto con la movilidad peatonal y el uso de la bicilcleta.  A lo largo de tramo recuperado, se 
restauraron y reconstruyeron puentes y otros elementos históricos y culturales que se habían 
perdido a causa del deterioro. En este sentido, el diseño urbano y paisajístico del sector se enfocó 
en tener un carácter de inclusión social y de integración, procurando tener una coherencia constante 
con el modelo de ciudad planteado y con las pautas de diseño para la accesibilidad universal.  

 
 
La ejecución del proyecto comenzó a darse a mediados del año 2003, comenzando con la 
demolición de las infraestructuras viales. Este proceso de deconstrucción se produjo de manera 



rápida e imparable, culminando en la inauguración del nuevo arroyo en octubre de 2005. Este 
proyecto se realizó con el fin de evitar peligrosas inundaciones, propias de la posible crecida del 
arroyo. Por tal motivo se realizó la construcción de nuevas canalizaciones para evacuar los fluidos 
de este crecimiento del importante cuerpo de agua. Adicionalmente, el diseño urbano fue muy bien 
planificado, junto con los usos complementarios a lo largo del recorrido y fue dividido en tres tramos, 
desarrollados uno tras otro.  
 
El costo total del proyecto fue de 380 millones de dólares, un presupuesto bastante cercano al inicial 
ya que como se logró llevar a cabo la ejecución del proyecto en tan poco tiempo, los costos no 
alcanzaron a aumentar en demasía.  
 
Como resultados principales de la implementación de este proyecto de revitalización, la ciudad se ha 
beneficiado de gran manera en todos sus ámbitos. Por un lado, se ha presentado una disminución 
significativa de la velocidad promedio de la circulación vehicular, con un descenso aproximado del 
12%. Adicionalmente, la eliminación de la autopista ha generado que se disminuya la cantidad de 
vehículos que acceden al centro de la ciudad en un 18% y por tal motivo, el uso del transporte 
público en la ciudad ha venido aumentando considerablemente. La reducción de los niveles de 
contaminación del aire, del agua y acústica también han sido evidentes En este sentido, la 
recuperación del arroyo ha funcionado como base para generar un soporte biológico, en el que 
puedan volver a existir una gran diversidad de especies naturales, que hasta el momento, han 
aumentado en aproximadamente 639%. 
 

 
 
El proyecto ha venido teniendo una gran aceptación popular a raíz de la conexión de dos sectores 
antiguamente segregados por la infraestructura vial. Actualmente el proyecto recibe a 53.000 
visitantes durante días laborales y 125.000 durante los fines de semana. El esfuerzo por brindarle a 
la ciudad nuevos y atractivos paisajes, al igual que la ejecución de eventos y actividades ha sido 
bastante evidente. En términos socio-económicos, el proyecto ha triunfado ya que ha funcionado 
como catalizador o como punto de partida para otros procesos de revitalización en Seúl. Es 
importante tener en cuenta que la antigua autopista dividía el distrito en zonas completamente 
segregadas en términos sociales y económicos, que han sido sanadas y reunidas nuevamente no 
solo a partir de la reconosolidación del espacio público sino también de la reactivación económica y 
cultural que le han devuelto el equilibrio a la zona. Adicionalmente se ha producido un alza de los 
precios inmobiliarios, un aumento del valor del suelo, un aumento en el número de comercios y 
negocios locales, y por ende, se ha incrementado el número de empleos en el sector. Sin embargo, 
el control de este proceso debe ser absolutamente exhaustivo ya que el efecto podría incluso 
revertirse, teniendo en cuenta que existe una línea muy delgada que divide la gentrificación de las 



ciudades como efecto de empobrecimiento y migración, y la regeneración urbana como una 
recualificación de las estructuras y los tejidos urbanos.   
 
Eliminar una vía en una ciudad, la cual ha funcionado por tantos, años es un proceso bastante 
complejo ya que pueden producirse choques al momento de transformación y cambio de dinámicas 
a las que sus ciudadanos están acostumbrados. Sin embargo, a pesar del choque que se pueda 
producir en primera instancia, los mejoramientos aumentan los índices de la calidad de espacio 
público, los cuales eventualmente comienzan a mejorar las condiciones de vida de todos los 
habitantes, y producen un impacto medioambiental que hace un aporte a la crisis que existe en la 
actualidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



El siglo XX trajo consigo múltiples modelos de habitabilidad urbana que surgieron a partir de 
avances tecnológicos que brotaron de la Revolución Industrial a finales del siglo XIX, y que 
transformaron la manera de percibir el mundo, las distancias y la velocidad. Por este motivo, y sobre 
la misma línea de desarrollo, se llegó a la edad de oro de la producción petrolífera que abastecía la 
mayor cantidad de medios de transporte motorizados. Este proceso iba de la mano de un manejo de 
la economía completamente insensible por la degradación de los recursos naturales. Este proceso 
conllevó a la existencia de la necesidad de construir grandes avenidas e infraestructuras que 
facilitaran el desplazamiento a vehículos privados, considerándolo el modo de transporte más 
deseado y símbolo de evolución. Por este motivo, se presenta la aparición indiscriminada de vías de 
alta velocidad, construidas en muchos casos sobre antiguos trazados de vías ya existentes en el 
área urbana, o en muchos otros, sobre nuevos trazados.  
 
El siglo XXI se ha caracterizado, en términos urbanísticos, por realizarse constantemente un 
cuestionamiento sobre el modelo de ciudad y de movilidad predominante en los países con altos 
índices de desarrollo, exportado en muchos casos a otros lugares del mundo con economías y 
sistemas de mejoramiento en vías de desarrollo. Algunas situaciones de crisis económica y la 
desestabilización medioambiental que se vive actualmente han generado que se produzca una 
mutación en los fundamentos y métodos tradicionales de transporte, incluyendo principalmente el 
vehículo privado. Es posible considerar que esta transformación de pensamiento colectivo es una 
metamorfosis que tiene efectos e implicaciones directas sobre el uso y la concepción colectiva del 
espacio público, de su importancia dentro de la ciudad y de los espacios disponibles para realizar 
cambios significativos que mejoren la calidad de vida de los peatones que hasta ahora son 
relegados por las infraestructuras de transporte motorizado.  
 
Este cuestionamiento ha producido efectos que han pretendido mejorar las condiciones de 
segregación, separación y división espacial, dentro de los cuales se encuentra la sustitución de 
grandes vías con superficie de asfalto por ejes verdes que incluyen nuevos recorridos a nivel 
peatonal y de transporte público, basando todos estos procesos en la sostenibilidad ambiental. Esta 
respuesta a este tipo de problemas en la ciudad contemporánea ha surgido como una dinámica 
aparentemente irreversible a nivel de tendencia global, debido a que cada vez más ciudades quieren 
mejorar sus condiciones de habitabilidad que eviten la emigración de su población a otras ciudades 
del mundo, lo cual podría afectar consistentemente su economía.  
 
Los problemas de movilidad y de recualificación del espacio público se han repetido múltiples veces 
en diferentes lugares de miles de centros urbanos. Por lo general, las causas del problema tienden a 
variar por algún componente cultural, pero en general, el deterioro, la segregación y la ruptura de los 
tejidos espaciales de la ciudad casi siempre se producen por la agresividad de una vía urbana o 
metropolitana que los atraviesa o los rompe en algún punto. A continuación se presentan dos casos 
en los que se le dio solución a sectores urbanos donde los problemas de movilidad segregaban al 
peatón y generaban problemas con el espacio público y con la estructura ecológica principal, 
generando igualmente inseguridad y problemas sociales. 
 
 



A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI es que se empieza a recapacitar y a actuar sobre las 
sucesivas crisis a nivel urbano respecto a los impactos del petróleo y a las constantes alarmas a 
nivel global de tal desestabilización ambiental, relacionado al modo de transporte individual o 
particular. En la actualidad muchas ciudades se encuentran en proceso de desmontar los modelos 
urbanísticos que ya no son vigentes hoy en día que afectan la vida del peatón. Muchas ciudades ya 
han realizado intervenciones importantes que han servido como modelo para muchas otras en 
cuanto al mejoramiento de la calidad del espacio público. Tres ciudades modelo de estos procesos 
son Seúl, Madrid y Boston, en donde ya se han realizado proyectos de recuperación de espacio, de 
sociedad y de la estructura ecológica a partir de intervenciones de espacio público.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECTOR CHAPINERO | ANÁLISIS URBANO 
 
El siguiente análisis tiene como objetivo principal analizar un sector específico de la Av. Caracas en 
la ciudad de Bogotá, buscando respuestas a los fenómenos que se producen a nivel urbano, zonal y 
local, con el fin de encontrar una respuesta que conlleve a un diagnóstico específico sobre las 
condiciones en el sector y posteriormente, puedan establecerse una serie de criterios que den paso 
a la creación de estrategias que funcionen como base para una futura propuesta que mejore las 
condiciones de habitabilidad y movilidad. Por este motivo, se realizará un análisis a través de la 
dimensión físico-espacial, socio-económica y ambiental que permitan obtener un claro entendimiento 
sobre las dinámicas, fenómenos y características que hacen a este sector tan particular, influyente e 
importante a futuro para la Bogotá. 
 
A partir de una exhaustiva recopilación de información sobre Chapinero, un análisis específico de 
cada una de las dimensiones (físico-espacial, socio-económica y ambiental) y una detallada 
observación peatonal del territorio, fue posible entender algunas dinámicas que no son tan evidentes 
a simple vista. Es decir, cuando ciertas dinámicas tangibles como el sistema de vías, la disposición 
de los usos del suelo en el sector y la desconexión con la estructura ecológica principal de la ciudad 
se entrelazan y tienen relación directa con ciertas dinámicas intangibles como las zonas de menor o 
mayor movimiento cultural, las zonas de menor o mayor impacto inmobiliario y el cambiante 
comercio informal entre otros, es evidente que se producen algunos fenómenos que son particulares 
de Chapinero y que, en muchos casos, hay que mantener y cuidar con el fin de no darle 
herramientas para no ser susceptible de perderse en el tiempo, olvidando y dejando de lado la 
identidad del lugar. 
 

 



 
 
 
 

 
 

SECTOR CHAPINERO | AV. CARACAS | (TRAMO ENTRE LA CALLE 57 Y LA CALLE 67)  
| COMO UN ESCENARIO PARA CONFRONTAR EL ENFOQUE TEÓRICO | 

 
Chapinero siempre se ha caracterizado por su carácter de centralidad, en donde es posible 
encontrar cualquier tipo de actividad, donde existe una relación directa con los Cerros Orientales y 
en donde la diversidad social y cultural es el pilar principal de los proyectos realizados. A pesar de 
ser una localidad tan extensa (desde la Calle 39 hasta la Calle 100, entre la Av. Circunvalar y la Av. 
Caracas) posee ciertas cualidades que la posicionan actualmente como una de las principales 
centralidades de la ciudad, por sus múltiples dinámicas comerciales y por abarcar una gran cantidad 
de entidades de salud, de servicios y de educación a las que acuden una gran cantidad de personas 
de toda la ciudad diariamente.  
 
Es importante tener en cuenta que Chapinero, a pesar de estar dividida en cinco Unidades de 
Planeación Zonal, cuenta con una caracterización espacial que la hace única, y es importante 
reconocer que los esfuerzos de mejoramiento en cuanto a espacio público y movilidad durante el 
siglo vigente han sido evidentes. Dentro de estos esfuerzos es posible encontrar la primera línea de 
Transmilenio, como Troncal de la Caracas, La carrera Séptima, La carrera 13, la carrera 15 entre 
otras, en donde se han hecho muchos esfuerzos que, a pesar de no haber tenido la capacidad de 
solucionar un problema de movilidad desde la raíz, han intentado dejar rezagado al vehículo 
particular, a partir de la ampliación de andenes, dándole exclusividad de transporte público a ciertos 
carriles en las vías, generando espacios peatonales agradables y amplios, nuevos tramos de 
ciclorruta, entre otros, y lo más importante es que, en la mayoría de los casos se han podido articular 
tales actividades comerciales con estas infraestructuras viales, con las actividades peatonales y con 
los múltiples medios de transporte. 



Para poder tener una aproximación al sector de trabajo, es importante tener en cuenta que la Av. 
Caracas, además de ser uno de los principales corredores de movilidad de la ciudad, también 
funciona como elemento que divide dos de las localidades más importantes de la ciudad: Chapinero 
y Teusaquillo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la investigación se centra principalmente en las 
implicaciones a nivel de espacio público y de movilidad, se entiende que se está realizando un 
estudio, principalmente, de las dinámicas peatonales y de cómo estas afectan las dinámicas 
espaciales, sociales y económicas del sector. En este sentido, es importante tener en cuenta que, si 
se toma como referencia la Av. Caracas, el área de afectación o la escala que se pretende afectar o 
revitalizar corresponde a 700 mts a la redonda, es decir, la máxima distancia que camina un peatón 
desde su origen hasta su estación de transporte más cercana. Por este motivo, a pesar de estar 
entre dos localidades con características tan diferentes, se hará un estudio más profundo sobre la 
localidad de Chapinero, debido a que sus fuertes dinámicas comerciales pueden tener una mayor 
afectación en el proyecto.   

 
La Avenida Caracas fue planteada como un eje amplio peatonal en su mayoría, en donde solo había 
cabida para dos carriles correspondientes a las direcciones norte y sur, y era una vía que alimentaba 
en accesibilidad y en espacio público las áreas residenciales de sus costados. A pesar de ser un eje 
peatonal principalmente, era una vía que comunicaba desde la calle 13 con la carretera a Usme, 
para ese entonces un municipio aledaño a Bogotá. Con el paso del tiempo, los problemas con los 
sistemas de transporte público y la demanda de vehículos privados, la caracas paso de ser una vía 
de dos carriles a una de cuatro, viéndose eliminados muchos elementos que alimentaban la vida en 
el espacio público como jardines y algunos pasajes peatonales. Fue en este punto, hacia los años 
40‟ cuando comenzó a funcionar el trolebús por la Caracas, además del bus y la buseta. Con el paso 
del tiempo, se fueron mejorando las condiciones para las personas que tomaban transporte público, 



adicionando paraderos y señalización. Sin embargo, este periodo duró poco, debido a que el sistema 
llego a ser casi obsoleto para finales del siglo XX y en el 2000, fue transformado por completo con la 
llegada del Transmilenio, incorporando cuatro carriles adicionales para uso exclusivo de este medio 
de transporte, adicionando un carril más para sus estaciones en medio de la vía, y también cuatro 
carriles a ambos lados para el transporte particular, dejando un andén bastante reducido, generando 
precarias condiciones para el peatón y produciendo una tendencia hacia la obsolescencia 
económica por tales circunstancias. 

 
Es posible considerar estos procesos de transformación y disminución del espacio público como 
cierto tipo de depredación del territorio. Es importante entender el término depredación como “Abuso 
económico que consiste en malversar bienes públicos o imponer a alguien cargas, tributos o 
sanciones económicas injustas, empobreciendo a la población…”17, es decir, un acto ilícito en el que 
se le da el uso incorrecto a los bienes públicos, imponiéndole a los ciudadanos cargos injustos por 
errores de alguien más, generando que deban pagar por este error, sin tener en cuenta el nivel socio 
económico al que pertenezcan. Esto ha venido pasando entonces, con el espacio público ya que, al 
ser un espacio colectivo, ha estado en manos de varios que no han sabido manejarlo, administrarlo y 
pensar en el bien común antes del bien particular.  
 
Este es el caso de la Avenida Caracas y la depredación de los sistemas de movilidad masivos, y de 
muchos otros sectores de Bogotá sobre el espacio público destinado a la recreación. Además, esto 
genera que la calidad de vida en muchos sectores de la ciudad se vea afectada y desfavorecida, 
generado que los habitantes encuentren su hábitat en otros lugares de la ciudad, generalmente 
hacia la periferia: “…El crecimiento actual de las ciudades marca severas consecuencias sobre su 
funcionamiento. El aumento del número de automóviles y su proporcional uso privado, sumado a la 
explosión inmobiliaria y a la expansión urbana en áreas periféricas y suburbanas, ha derivado en 
abandono de los espacios centrales como lugares de residencia para favorecer el traslado lugares 
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distantes al centro…”18. De esta forma, la obsolescencia funcional y económica toma forma y lugar 
para caracterizar muchos sectores de la ciudad que en algún momento de la historia fueron el 
modelo de urbanidad para muchos otros lugares.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN 

 
Localización Bogotá – Chapinero 

                                                 
18 YORI, CARLOS MARIO. (2011) Espacio Público y Derecho a la Ciudad. Primera edición impresa en noviembre de 
2011 por Javegraf. Bogotá, Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Pp: 91. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I - UPZ CHAPINERO | LOCALIDAD DE CHAPINERO 

 

 

Esta unidad de planeación zonal, la cual se ubica de manera muy próxima cerca de la Avenida 

Caracas, se caracteriza principalmente por su carácter comercial, en donde se realizan múltiples 

intercambios que afectan directamente la economía de la localidad. Tiene una extensión total de 

161,26 hectáreas, de las cuales 12,24 corresponde a área de suelo protegido. Es importante tener 

en cuenta que esta zona es altamente consolidada desde hace ya varios años debido a su posición 

estratégica respecto a la ciudad, a la malla vial de la misma, y a los sistemas de Transporte Masivo 

incluyendo Transmilenio, Sistema Integrado de Transporte Público, y próximamente Metro Bogotá.  

 

 
 

Adicionalmente, es importante reconocer que esta 

UPZ se caracteriza por ser un destino frecuente de 

una alta cantidad de población flotante, para la cual el 

espacio público efectivo no es suficiente debido a que 

no cumple con las dimensiones establecidas o 

requeridas para tal función. Es una zona bastante 

activa a nivel comercial, en donde los ingresos diarios 

representan una afectación directa en la economía de 

la localidad en general.  

 

Dentro de los planes medioambientales que tiene la 

UPZ a mediano plazo, está la recuperación, 

restauración, protección y manutención de los 



elementos de la Estructura Ecológica Principal, e incrementar la oferta de espacios públicos, zonas 

verdes, parques y plazoletas que generen una mayor conexión con los Cerros Orientales y con la 

importancia de los elementos en la localidad en general.   

 

Es posible considerar esta zona como un área con un potencial de mejoramiento en términos 

espaciales. Esto se debe no solo al carácter que tiene Chapinero con relación al resto de la ciudad, 

sino también porque La Avenida Caracas ha venido teniendo múltiples transformaciones en cuanto a 

su carácter y a su perfil urbano por motivos de requerimientos de sistemas de transporte que se han 

convertido en infraestructuras muy agresivas para la ciudad que segregan los costados y producen 

inseguridad.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR CHAPINERO | ANÁLISIS POR ESTRUCTURAS 
 

 
I – DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL  
 
 
Las ciudades contemporáneas poseen centros en donde se concentran múltiples actividades 
significativas que inciden económica, social y culturalmente en el resto del territorio urbano. Estas 
incidencias son cuantificables y se miden a partir de indicadores urbanos. Adicionalmente, las 
centralidades desempeñan un papel integrador en la ciudad ya que pueden extenderse por una gran 
superficie del territorio urbano, e inclusive, sus afectaciones pueden incurrir en fenómenos 
metropolitanos, rurales, regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, por lo general las 
centralidades promueven un equilibrio espacial, social y de servicios urbanos que afecten el resto de 
la ciudad y produzcan ciertas dinámicas que produzcan una integración entre ellas.  
 
Chapinero es considerada una centralidad por múltiples motivos, dentro de los cuales se encuentra 
su cualidad en temas de producción económica y su gran población flotante que acude en busca de 



suplir sus necesidades académicas, laborales, de salud, entre muchas otras. Es posible considerar 
que Chapinero le debe este importante carácter a que desde el inicio, ciertos equipamientos 
importantes como centros administrativos o incluso universidades se posicionaron en este territorio. 
Con el paso del tiempo, estos equipamientos empezaron a convertirse en atractores urbanos a partir 
de los cuales muchos otros fueron generándose, y brindándole los servicios complementarios al 
inicial.  
 
Al ser parte del centro ampliado de la ciudad, posee una gran población flotante que acude 
diariamente por múltiples motivos, entre ellos la multiplicidad de servicios y entidades de salud, de 
educación, de servicios de abastecimiento, servicios estatales y gubernamentales, entre muchos 
otros. Además, como bien puede reflejarse, Chapinero es un sector de la ciudad que se caracteriza 
por su exclusividad debido a la proximidad que tiene con la Estructura Ecológica Principal. Esto por 
ende, tiene fuertes implicaciones en cuestiones inmobiliarias. 
 
Adicionalmente, Chapinero es una localidad muy importante tanto a nivel local como a nivel global. 
Esto se debe a que, al ser un centro administrativo tan importante para Bogotá, aporta la mayor 
cantidad de puestos de trabajo, y por ende, la producción económica del sector es muy significativa 
para la ciudad y el área metropolitana. Por este motivo, Chapinero puede considerarse una 
glocalidad, en la que se resalta constantemente el carácter global por las dinámicas anteriormente 
mencionadas, pero prevalece y funciona la calidad de vida local en la mayoría de sus áreas.  
 
Es importante considerar el potencial que tiene Chapinero en términos económicos y de actividades 
que generan un fuerte impacto en la ciudad. Es posible pensar que cualquier proyecto, bien sea de 
recualificación del espacio público, de reorganización de los sistemas urbanos de su entorno, de la 
adecuación debida de sus usos y actividades, o incluso de la variación de flujos a partir de la 
transformación o modificación del sector, puede generar fuertes implicaciones a nivel urbano e 
incluso a nivel metropolitano o regional debido a que las dinámicas que allí se producen pueden 
generar repercusiones en otros sectores de la ciudad. Un ejemplo para este tipo de fenómenos es la 
constante presencia de estudiantes en la mayoría de su territorio, generando así un pensamiento 
humano que permite relacionar este sector con aquel que posee o que se encuentra más próximo a 
las instituciones educativas de nivel superior de mayor calidad en la ciudad, las cuales se ubican allí 
por los servicios complementarios que existen para las actividades relacionadas con el aprendizaje y 
el conocimiento.  
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que cuando un sector de la ciudad genera gran 
cantidad de ingresos que representan un porcentaje significativo en los ingresos generales de la 
ciudad, significa que es un sector de gran importancia a nivel local, urbano, regional, nacional e 
incluso internacional, y que cualquier resultado que allí se produzca puede funcionar como modelo 
para muchos otros sectores del conocimiento en otros lugares. Al ser una localidad de múltiples 
dinámicas en el espacio público, han existido muchas intervenciones en algunos de sus sectores 
que han dado respuesta a las condiciones de alto estatus que tiene el sector. Algunas de estas muy 
consolidadas. Sin embargo, son evidentes los esfuerzos que se han producido por mejorar la calidad 
de las actividades que allí se realizan, buscando la seguridad de las mismas, y configurando clústers 
en los que personas en condiciones similares o que realizan actividades pueden encontrarse, 
encontrar servicios y actividades complementarias a sus cotidianas, e incluso relacionarse para 
ampliar su red social, lo que actualmente mueve el mundo. Dentro de estos clústers, en Chapinero 
es posible encontrar el de actividades financieras, el de establecimientos comerciales enfocados en 
actividades culinarias, el de educación, entre muchos otros. 
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II.I MOVILIDAD 
 
Chapinero es una localidad que se caracteriza por contar con múltiples vías que favorecen su 
accesibilidad no solo en términos de transporte vehicular sino que, en muchos casos, se le da 
prioridad al transporte peatonal o incluso a la bicicleta. Chapinero hace parte del centro ampliado de 
la ciudad; posee una gran cantidad de instituciones, oficinas de empresas significativas a nivel 
nacional e internacional, entidades del Estado y del Gobierno, servicios para el ciudadano de todos 
los tipos, comercio en escala urbana y zonas residenciales consolidadas. En este sentido, es posible 
considerar que esta localidad es bastante compleja en cuanto a su composición funcional ya que no 
hay que salir de ella para conseguir cualquier tipo de servicio que se requiera.  



 

 
Chapinero es una localidad que tiene relación directa con calles muy importantes como la Calle 100, 
siendo esta su límite en el norte, la calle 94, la calle 92, la calle 90, la calle 82, la calle 85, la calle 72, 
la calle 57, la calle 53, la calle 45 y la calle 39, dentro de sus calles más importantes. Sin embargo, 
estas están atravesadas por la Av. Circunvalar, la carrera 5°, La Carrera 7°, La carrera 11, la carrera 
13, la carrera 15°, la Av. Caracas y la Autopista Norte. En este sentido, esta localidad está contenida 
en un sector bastante especial de la ciudad, en donde no solo se encuentran las áreas de comercio 
y de residencia más exclusivos, sino que también se producen posiblemente ciertas dinámicas 
económicas que afectan de manera importante la ciudad y el país.  
 
 
 
 
 
 

II.I.I INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD 
 
Al poseer una gran cantidad de vías principales (o pertenecientes a la malla vial arterial), Chapinero 
posee la capacidad de conectarse con otros lugares importantes de la ciudad, de manera directa, e 
incluso con la región y otros lugares del país. Muchas de estas vías hacen parte de un conjunto de 
canales de transporte masivo urbano, como el Transmilenio, pero también, de carga y transporte de 



alimentos que favorece el proceso de abastecimiento, no solo para Chapinero sino para el resto de 
la región.  
 
Adicionalmente, es posible encontrar en Chapinero una multiplicidad de vías complementarias (o 
vías correspondientes a la malla vial intermedia), encargada de conectar esta localidad con otros 
sectores importantes de la ciudad. Son generalmente vías con un perfil urbano no muy amplio, pero 
significativo en términos de transporte urbano. Por lo general, el SITP, la bicicleta y el transporte de 
uso privado se moviliza con facilidad por este tipo de vías, cuando se pretende recorrer distancias 
cortas.  
 
 
 

Chapinero cuenta con zonas de comercio masivo, pero también con algunos sectores de carácter 
residencial en donde es posible encontrar vías de carácter muy local, es decir, aquellas 
pertenecientes a la malla vial local. Estas vías tienen como fin principal conectar estas zonas 
residenciales con las vías complementarias, o en algunos casos, con vías de carácter principal. A lo 
largo de su recorrido se encuentra, por lo general, comercio de tipo local o barrial, vivienda y en 
algunos casos, oficinas.  
 
El transporte no motorizado tiene una gran importancia en Chapinero ya que muchos ciclistas hacen 
uso diario de sus principales vías para transportarse desde el norte hacia el sur de la ciudad y 
viceversa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la red de ciclorutas, a pesar de haber 
incrementado su longitud en los últimos años, se ha deteriorado en algunos tramos, o aun no existe 
en algunas vías donde debería. Es por este motivo que, según estudios realizados en 2015 para 



realizar el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, el 14,5% de los encuestados considera que las 
ciclorutas han desmejorado y que no cumplen su función como deberían, facilitando el derecho a la 
movilidad. Por este motivo, vale la pena examinar en qué sectores de Chapinero hay cicloruta y en 
cuáles no, y ver el estado en el que están, con el fin de mejorar las condiciones y facilidades de 
movilidad en el espacio público.  
 
Actualmente el transporte peatonal y la bicicleta representan el 25% de los viajes en la ciudad. Este 
número debería incrementar ya que son los modos de transporte más sostenibles ambientalmente, 
pues no contaminan y favorecen la salud de los habitantes. Sin embargo, este tipo de transporte 
puede ubicarse dentro de una caracterización urbana o local pues funciona generalmente para viajes 
cortos en los que el esfuerzo no sea significativo y los accidentes demográficos no representen una 
dificultad para el derecho a la movilidad.  
Chapinero cuenta con una gran facilidad de acceso al sistema de transporte público masivo para la 
mayoría de sus habitantes, debido a que no es necesario recorrer grandes distancias para acceder a 
ellos. Dentro de las modalidades de transporte se encuentra el Transmilenio, el Sistema Integrado 
de Transporte Público, la red de taxis, de bici-taxis, y el transporte privado, incluyendo Uber y 
vehículo particular.  
 
Es importante tener en cuenta que el Proyecto Metro de Bogotá que está planeado para los 
próximos años, tiene una influencia directa en Chapinero y sus dinámicas de movilidad más 
importantes sobre la Avenida Caracas. Habrá tres estaciones de metro en esta localidad 
(correspondientes a la calle 45, la calle 63 y la calle 26) y tienen como fin mejorar la movilidad a una 
gran cantidad de personas que se movilizan de sur a norte y viceversa. Estas transformaciones a 
nivel espacial deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar cualquier lineamiento para la 
propuesta de mejoramiento o revitalización del sector, pues este proceso puede traer grandes 
transformaciones a nivel espacial, ambiental, paisajístico y económico, pues las estaciones se 
convierten en focos inmobiliarios en donde el comercio puede desarrollarse potencialmente.  
 
 
 
 
 

II.II ESPACIO PÚBLICO 
 

 
Chapinero es una localidad que, a diferencia de muchas otras, tiene un índice de espacio público 
más alto que el de muchas otras localidades. Actualmente la localidad cuenta con 4,8 m2 de espacio 
público por habitante, una cifra que, comparada con la de Bogotá (3,4m2 por habitante), es alta. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la población que este sector recibe diariamente y el aforo de las 
estaciones más importantes, marcan una pauta que determina que este índice podría incrementar, 
aumentando no solo la cantidad de espacio público sino la calidad del mismo, dándole más 
posibilidades de acceso a los ciudadanos, no solo a los servicios de transporte, sino también a los 
equipamientos y servicios más significativos de la zona.  
 
Actualmente Chapinero cuenta con 12 estaciones de Transmilenio sobre la Avenida Caracas, 
dejando de lado el transporte biarticulado de Transmilenio que va por la Carrera Séptima. Sin 
embargo, en este caso se tendrán en cuenta solo cuatro estaciones que tendrán algún tipo de 



afectación con la implementación del proyecto de revitalización. Estas corresponden a Marly, Calle 
57, Calle 63 y Flores.  
Al analizar estas tablas, es posible concluir que es mayor la cantidad de personas que salen de este 
sector, sumando los valores totales. Sin embargo, es posible ver que en horas de la tarde es cuando 
más cantidad de personas ingresan a las estaciones de Transmilenio. De igual manera, la mayor 
cantidad de personas que salen de la estación, lo realizan en horas de la mañana, lo cual significa 
que la cantidad de población flotante que entra y sale del sector es evidente, y debe ser tenida en 
cuenta al momento de realizar lineamientos para la propuesta de intervención. Por el contrario, la 
cantidad de personas que ingresan a estas estaciones en horas de la mañana y salen de las mismas 
en horas de la tarde es menor, lo cual significa que la población residente es mucho menor a la 
población flotante del sector. 
 
Múltiples actividades se realizan a lo largo del espacio público del sector. Sin embargo, uno de los 
más significativos es el comercio informal o ambulante que es posible encontrar en los corredores 
comerciales de la zona y en las áreas de mayor tránsito peatonal. En estos tramos no solo se ubican 
los establecimientos comerciales más importantes; la cantidad de personas que se sitúa de manera 
informal a vender sus productos aumenta cada vez más, y este es un indicador de cuáles son los 
sectores de Chapinero que más deben esforzarse por mejorar sus condiciones físicas que mejoren 
la calidad de vida de todos los habitantes del sector, generando un ambiente de inclusión y armonía.  
 
Es importante tener en cuenta que para medir la calidad del espacio público de un sector 
determinado hay que partir de pensar que éste se determina por la capacidad que tienen los 
espacios para fomentar la vida pública de los ciudadanos19. Esto significa que la intensidad y la 
calidad de relaciones sociales debe ser una actividad cotidiana, que el espacio donde esto se lleva a 
cabo debe acoger y tener la capacidad de mezclar grupos y comportamientos diferentes, y debe 
brindar la oportunidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. 
En el caso de Chapinero, existen muchas falencias en algunos de sus espacios, en cuanto a la 
calidad del espacio público debido a que no se presentan las condiciones ambientales más 
favorables requeridas, el componente urbano-arquitectónico no propicia necesariamente estos 
espacios de interacción, los sistemas de movilidad rompen el tejido espacial y social, produciendo 
espacios que no son los más adecuados para la convivencia de múltiples grupos o segmentos 
sociales.  
 
El sector de estudio tiene múltiples oportunidades de mejoramiento en cuanto a la calidad del 
espacio público, y la necesidad principal de tomar esta oportunidad es debido a la cantidad de 
comercio, de población flotante y de actividades en el sector. Actualmente el espacio público sobre 
la Avenida Caracas tiene una condición en la que el Transmilenio actúa como una barrera espacial y 
social que interrumpe abruptamente estas dinámicas espaciales, sociales y comerciales que podrían 
funcionar adecuadamente. El tamaño de los andenes no favorece el desarrollo a nivel peatonal y no 
existen ciclo-rutas que podrían aumentar el número de peatones en la zona, el tipo de comercio de 
carácter local que se encuentra sobre esta vía principal no corresponde adecuadamente a la escala 
metropolitana de la vía, no existe una conexión directa con la estructura ecológica principal, 
solamente una serie de árboles que no alcanzan a equilibrar la calidad del aire. Adicionalmente, 
existe un separador en medio de los carriles destinados a Transmilenio que poseen una serie de 
elementos correspondientes al mobiliario urbano. Sin embargo, en estos amplios separadores no 
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existe ningún tipo de actividad, lo cual genera al menos percepción de inseguridad en cualquier 
momento del día.  
 
La carrera 13 a pesar de ser uno de los corredores comerciales más importantes de Chapinero, no 
cuenta con las condiciones más favorables a nivel de espacio público. En múltiples horas del día, el 
tráfico congestiona la zona y por ende, la contaminación del aire es constante. Adicionalmente, el 
tamaño de los andenes no corresponde a la alta frecuencia de peatones ya que, sumado al espacio 
que ocupa el comercio informal, el espacio que queda libre es bastante reducido y afecta en muchos 
casos, la realización de actividades en el espacio público. 
 
Los cruces más importantes entre la Avenida Caracas y la calle 13, correspondientes a la calle 57, la 
calle 60, la calle 64 y la calle 67 son los más significativos debido a la conexión que generan con los 
sistemas de transporte masivo, principalmente con el Transmilenio. A lo largo de estos corredores es 
en donde se puede encontrar la mayor cantidad de comercio informal y muchos establecimientos 
comerciales abiertos al público durante gran parte del día y/o la noche. En el resto de los cruces la 
actividad es mucho más reducida; existe comercio mucho más especializado pero no existen 
actividades que despierten interés en la mayoría de habitantes del sector.  
 
A pesar de ser Chapinero un sector de la ciudad con un índice de consolidación a nivel urbano tan 
alto, las condiciones de habitabilidad son desfavorables en algunos sectores. Esto significa que es 
un sector que tiene en su totalidad acceso a los servicios públicos básicos necesarios para la 
habitabilidad, sus espacios públicos están iluminados en su gran mayoría correctamente y su 
mobiliario urbano es aparentemente adecuado para la satisfacción de las necesidades en el espacio 
público. Sin embargo, estos elementos no se conectan como un sistema en el que el mobiliario 
forme parte del ambiente, le dé un carácter especial y se conecte directa y espacialmente con el 
espacio público o la estructura ecológica principal. Por este motivo, no existe una apropiación real 
del espacio público, por medio de la cual se le pueda dar un tratamiento adecuado al mobiliario que 
permita adquirir un respeto por el espacio habitado. Éste puede considerarse uno de los sectores 
con mayor potencial a nivel espacial, social, económico y ambiental, pues cuenta con acceso directo 
a todos estos elementos. Sin embargo, no existe aún la articulación apropiada de los sistemas que 
mejoren estas condiciones de habitabilidad.   
 



 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 



II – DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA  
 
 
Esta estructura se encarga principalmente de analizar la complejidad de interacción entre los 
diferentes sistemas que la conforman, dentro de los cuales se encuentra el sistema de servicios 
públicos de la ciudad, la movilidad en general y el sistema de equipamientos urbanos. Chapinero, al 
ser una de las centralidades más importantes de la ciudad, debido a la multiplicidad de 
equipamientos y servicios que posee, se ha visto en la necesidad de actualizar en muchas 
ocasiones sus redes de movilidad, tanto peatonal como vehicular y tomar ciertas medidas para 
mejorarla. Todos estos sistemas conforman una red compleja en la que su interacción e 
interdependencia conforman un solo sistema, una ciudad que es capaz de funcionar y de brindarles 
todos los derechos urbanos a sus habitantes. 
 
Es importante tener en cuenta que la movilidad debe considerarse un derecho humano para acceder 
a todos los espacios, servicios y equipamientos que posee la ciudad, en el caso urbano. La 
competitividad que tienen las ciudades en un contexto internacional se basa, en muchos casos, en la 
calidad de su movilidad y accesibilidad universal como medio para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, sus tiempos de transporte, y su desarrollo económico individual. Bogotá es una ciudad 
que ha venido teniendo un gran crecimiento en su tasa poblacional en los últimos años y, sin 
embargo, no ha tenido el tiempo, la capacidad de gestión y la organización de los recursos públicos 
para darle respuesta en términos físicos a este crecimiento, y por ende, no se ha constituido a partir 
de una planeación urbana previa en la que se prevean los fenómenos a futuro que puedan tener 
implicaciones directas en el espacio público. Por este motivo, en muchos sectores de la ciudad 
todavía se presentan problemas de accesibilidad a muchos sectores. Sin embargo, Chapinero, al ser 
una localidad con dinámicas tan consolidadas desde hace tanto tiempo, no posee este tipo de 
problemas de manera significativa.  
 
 

La prosperidad de una ciudad contemporánea puede tener 
sus pilares en sus capacidades y calidades de accesibilidad. 

 
 

Según estudios realizados para la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, se 
extrajeron algunos resultados sobre la calidad y la frecuencia de uso de los espacios públicos en 
Bogotá. A partir de estos resultados, fue posible saber que actualmente la ciudadanía bogotana 
considera que cada vez menos los parques y espacios públicos de uso recreativo en la ciudad son 
lugares agradables. Este es un síntoma de un problema en el que las estructuras, tanto económicas 
como de equipamientos urbanos, incluyendo parques y áreas de recreación no están funcionando de 
manera interdependiente, generando calidad de espacios que no generen inseguridad y que brinden 
una mejor calidad de vida cotidiana. Adicionalmente, el 44,3% de los encuestados considera que los 
parques a nivel urbano no están equipados como deberían, o incluso están en mal estado, lo cual 
desfavorece la apropiación de los mismos, 37% consideró que los parques no son espacios 
agradables y muchos otros consideran que no cuentan con parques cerca de su lugar de residencia 
o que incluso las vías de cicloruta han desmejorado considerablemente en los últimos años. Esto 
sirve como base parareplantear cuál es el uso que se le está dando a los espacios públicos de la 
ciudad y en qué condiciones se encuentran para poder comprender cuáles son los problemas de 
fondo.  



 
II.III USOS DEL SUELO 

 
 
Es posible considerar que Chapinero es una de las localidades más activas comercialmente. A pesar 
de ser una localidad que ofrece múltiples servicios y oportunidades, el Plan de Desarrollo Distrital 
2016-2020 establece ciertos proyectos urbanos integrales que mejoren las condiciones de 
habitabilidad en muchos sectores de la ciudad. Estos proyectos se realizan con el fin de generar 
actuaciones urbanísticas que contribuyan con la consolidación (o re-consolidación en el caso de 
muchos sectores de Chapinero) de proyectos integrales que articulen las prioridades de 
mejoramiento, los tiempos y los recursos destinados a la gestión, para lograr garantizar la aplicación 
del modelo de ciudad anteriormente explicado.  
 

 
 
Es posible considerar que, al ser los Cerros Orientales la mayor riqueza no solo a nivel de Bogotá 
sino a nivel de la localidad, las áreas residenciales más exclusivas se encuentran en las zonas más 
próximas a estos. Sin embargo, a nivel comercial, es evidente que las dinámicas son completamente 
diferentes. Por lo general, las áreas comerciales se encuentran en su mayoría, en zonas próximas a 
las avenidas principales, entre ellas la Carrera 7°, la Avenida Caracas, la carrera 13, la carrera 15, 
siendo estas las más significativas a nivel comercial.  
 



Chapinero se ha caracterizado a lo largo de los años por ser un sector en donde las dinámicas 
comerciales se manejan de manera constante. Es un sector donde existe comercio de múltiples tipos 
y escalas, y esto genera que se produzca actividad peatonal todo el tiempo. En este sentido, la red 
vial y el espacio público deberían generar condiciones ambientales, sociales y físicas que contribuya 
con el involucramiento de diferentes grupos sociales, capitalizar el beneficio colectivo e impulsar el 
desarrollo económico de los habitantes de la localidad. 
 
Si se hace un acercamiento más específico al sector de estudio, es posible identificar una primacía 
comercial a partir de la cual se han empezado a especializar algunos establecimientos. Esto significa 
que los locales dedicados a la venta de elementos de iluminación y eléctricos se ubican 
principalmente en una zona en particular, la zona de moteles también es especializada, al igual que 
la zona de mariachis, entre muchos otros tipos de comercio. Es evidente que estas dinámicas 
comerciales se presentan principalmente entre la Avenida Caracas y la Carrera 13, mostrando una 
cierta tensión que hay entre ambas vías y sus sistemas de transporte.  
 
La vivienda se ubica de manera repartida a lo largo del territorio. Sin embargo, es evidente que se 
ubica principalmente hacia el costado oriental en los cerros orientales (por motivos de visual hacia la 
ciudad, mayor status, cercanía a la carrera séptima, entre otros motivos) y hacia el costado 
occidental, debajo de la Avenida Caracas, adentrándose un poco más hacia el barrio. El POT 
contempla esta organización de la vivienda, ubicada hacia los cerros orientales, por múltiples 
motivos, principalmente por el cuidado que los cerros requieren, pues la vivienda no es una actividad 
que deteriore de gran manera su contexto inmediato en Bogotá.  
 
Existe una condición actualmente, principalmente en la zona de la Avenida Caracas, en la cual, por 
múltiples motivos, incluyendo los problemas de espacio público en términos tangibles, las diferencias 
sociales, la inseguridad y la agresividad que proporciona la avenida, conteniendo el Transmilenio y el 
resto de los medios de transporte, el valor del suelo se ha venido reduciendo, la rentabilidad es 
mínima y no existen las condiciones para habitar de manera armoniosa, generando que se llegue a 
medidas como el abandono y el profundo deterioro de las estructuras. Ésta puede convertirse en una 
oportunidad de gran importancia para que el sector retome sus valores espaciales más claros y 
adecuados para convertirse en una de las zonas más apetecidas por los bogotanos, que brinde los 
servicios y actividades que actualmente ofrece, pero incrementando su calidad.  
 
Adicionalmente, esta localidad posee una gran cantidad de estudiantes y ejecutivos durante la mayor 
parte del día. Esto se debe a que muchas instituciones educativas, bien sea de educación primaria, 
secundaria, técnica o profesional, se encuentran ubicadas en este sector. Es posible inferir que esto 
se debe a su carácter de centralidad urbana a donde es posible acceder fácilmente desde cualquier 
otro sector de la ciudad debido a la conectividad que tiene con otros sectores y centralidades de la 
ciudad. En este sentido, la Estructura Funcional y de Servicios debe actuar de manera 
interdependiente con la Estructura Ecológica Principal, mejorando las condiciones de habitabilidad y 
reduciendo la contaminación en ciertas áreas afectadas actualmente, y también con la Estructura 
Socio-Económica y Espacial, ya que las dinámicas de la ciudad y sus múltiples centralidades deben 
conectarse eficientemente.  



Debido a su diversidad, Chapinero es un lugar en donde se han venido estableciendo ciertos grupos 
poblacionales y se han venido generando múltiples sub-entornos urbanos. Dentro de estos, es 
posible incluir algunos como la zona de mariachis, la zona de universidades, zona de clínicas, bares, 
lustradores y venta de zapatos, entre muchos otros. Estos sub-entornos se han convertido en 
lugares especializados en cada una de esas actividades y podrían denominarse clústers de cada 
una de estas especialidades. 
 

Según el Plan de Desarrollo Distrital actual (2016-2020), Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La 
Candelaria son las localidades que comprenden la mayor cantidad de equipamientos de la ciudad ya 
que alrededor del 83% de ellos se ubican en esta zona. Es evidente que Chapinero es una localidad 
muy transitada diariamente por estudiantes de todas las edades. Actualmente Chapinero cuenta con 
259 equipamientos privados y 78 públicos, logrando un total de 337 equipamientos que abastecen a 
toda la localidad y la ciudad. Esto significa que en Chapinero, por cada 100.000 habitantes, hay 43 
equipamientos. Dentro de estos equipamientos, es posible encontrar esta división: 
 

- 44: Equipamientos de educación primaria y secundaria. 

- 69: Equipamientos de educación superior, como universidades e institutos técnicos y 

tecnológicos. 

- 36: Equipamientos de integración social. 

- 31: Equipamientos de cultura.  

- 31: Equipamientos de salud, incluyendo clínicas y hospitales. 

- 50: Equipamientos de culto. 

- 12: Equipamientos deportivos/recreativos. 

- 4:   Equipamientos de servicios funerarios. 



- 46: Sedes Administrativas de múltiples entidades y empresas. 

- 14: Equipamientos de seguridad ciudadana, defensa y justicia. 

 
 
 
POBLACIÓN 
 
Al igual que su diversidad de actividades, Chapinero tiene una gran variedad poblacional que cambia 
constantemente. Esto se debe principalmente a que, debido a los múltiples servicios que ofrece, la 
población flotante de esta localidad es superior a su población residente. Sin embargo, a pesar de 
parecer más grande en cuanto a su extensión debido a su gran diversidad, esta localidad es en 
realidad poco extensa en comparación a otras en Bogotá.  
 
Chapinero se caracteriza por reunir un sector financiero de gran importancia para la ciudad, y un 
sector universitario que, de igual forma, representan ciertas dinámicas poblacionales, en las que el 
movimiento de personas que entran y salen de la localidad es constante. Es importante tener en 
cuenta que, a pesar de contener una pequeña porción de la localidad contigua –Barrios Unidos-, 
este proyecto se sitúa dentro de las características de Chapinero ya que, las dinámicas que es 
posible identificar en este sector se identifican no solo al costado oriental sino también al costado 
occidental, y finalmente, la reconexión de los espacios segregados por las infraestructuras de 
movilidad es lo que se busca tejer con este proyecto. 
 
Al ser las actividades comercial y residencial aquellas que predominan, Chapinero puede 
considerarse una de las zonas más representativas del flujo económico de la ciudad. Sin embargo, 
en cuanto a la conformación familiar y habitacional, Chapinero es un claro ejemplo de las tendencias 
que refleja el censo, realizado en 2005, en el que se evidencia un decrecimiento considerable el 
número de personas por hogar, y un crecimiento en el número de hogares. En este sentido, es 
evidente que cada vez más personas viven solas o en pareja. En el caso de Chapinero, 46% de la 
población es soltera, 30% es casada, mientras que el grupo de personas divorciadas, en unión libre 
y viudas, corresponde a un 24%. En este sentido, es importante tener en cuenta que al momento de 
hacer cualquier tipo de intervención urbana, los espacios deben tener una coherencia con el tipo de 
población al cual se le está mejorando la calidad de vida.  
 
Es posible considerar que el número de hogares que es posible encontrar en Chapinero es casi igual 
en cantidad al número de viviendas. Esto significa que, en la mayoría de los casos, las personas 
viven solas o comparten con una persona más su unidad habitacional, pero el número de hogares 
por cada vivienda es uno en promedio. En este sentido, las personas que viven en Chapinero en su 
mayoría tienen edades entre los 15 y los 54 años, consideradas adultos que tienen la capacidad de 
conformar este tipo de hogares, de manera independiente. En promedio, para el año 2011, la 
población total de Chapinero alcanzaba las 133.778 personas.  



La población de Chapinero, en general, vive a gusto con la localidad en la que vive. Esta información 
puede inferirse debido que en los últimos años, la mayoría de personas que ha cambiado de 
residencia lo ha hecho dentro de la misma localidad por motivos de mejoramiento en la calidad de la 
vivienda. Los motivos de esta preferencia pueden ser múltiples. Sin embargo, dentro de los 
principales está la cercanía con los múltiples servicios que se tiene cerca, la conexión con otras 
centralidades de la ciudad y la accesibilidad a vías que conectan con el resto de la ciudad. 
Adicionalmente, el motivo de estos procesos se centra principalmente en la cercanía con los cerros 
orientales y con la cantidad de parques que posee la localidad, correspondiendo a 157 parques en 
total.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III – DIMENSIÓN AMBIENTAL | ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
 
Chapinero es una localidad de gran importancia para Bogotá y esto se debe en gran parte, a la 
relación directa que tiene con los Cerros Orientales de la ciudad. Los Cerros Orientales de Bogotá 
actualmente tienen un uso y carácter eminentemente forestal y de protección, en donde la 
biodiversidad es evidente y la riqueza hídrica debe reconocerse y mantenerse en condiciones 
favorables para la población.  
 
Actualmente, la extensión de esta localidad es de aproximadamente 4370 hectáreas, en donde 
1507,6 hectáreas corresponden a área de suelo urbano (34,5% del suelo total) y 2862,4 hectáreas a 
áreas protegidas, por lo general en suelo rural (65,5% del suelo total). Es importante tener en cuenta 
que Chapinero se caracteriza por tener una gran variedad de alturas en cuanto a su relieve, y que 
por este motivo, en términos ambientales, la multiplicidad de quebradas, ríos y senderos ecológicos 
que atraviesan la localidad hasta llegar a la ciudad, representan una riqueza muy importante para 
Bogotá que es importante conservar y recuperar para mejorar las condiciones de habitabilidad en 
Chapinero.  
En este sentido, la riqueza hidrológica de Chapinero se evidencia principalmente en las zonas de 
acumulación y regulación hídrica en el área más alta de los cerros, donde se encuentran los 
páramos en donde se inicia la formación de corrientes de agua, que por lo general conforman las 
quebradas y ríos que descienden de los Cerros, y por ende, las áreas provistas de mayor 
biodiversidad.  
 
Chapinero esta contenido entre dos afluentes de ríos principales que se alimentan de múltiples 
quebradas y pequeños ríos que descienden desde lo más alto de los Cerros hasta el área urbana, 
en donde se canalizan, en muchos casos, y se direccionan hacia los diferentes afluentes los cuales, 
posteriormente llegan al río Bogotá, ubicado en el occidente de la ciudad. Dentro de los principales 
cuerpos de agua de la localidad de Chapinero se encuentran: 



 
1. Quebrada Chicó 

2. Quebrada Las Delicias 

3. Quebrada La Vieja 

4. Quebrada los Rosales 

5. Canal El Virrey 

6. Quebrada los Olivos 

7. Quebrada Pardo Rubio 

8. Canal Sucre 

9. Canal Río Arzobispo 

 

En la extensión de los Cerros Orientales se manifiestan actividades realizadas por los seres 

humanos tales como la agricultura orgánica, la creación de rutas ecológicas y también la creación de 

parques ecológicos en donde pueda admirarse la riqueza que tienen los cerros. Sin embargo, una 

gran parte de la población de Chapinero habita zonas muy próximas a los cerros, generalmente en 

asentamientos ilegales, pues, se entiende que los cerros no solamente hacen parte del área rural de 

la ciudad, sino que sus terrenos corresponden a suelos de áreas protegidas en donde no es posible 

realizar ningún tipo de urbanización.  

 

Las razones de esta imposibilidad es la manera en que se ven afectados los elementos de la 

Estructura Ecológica Principal, incluyendo los cuerpos de agua, la calidad del suelo y la calidad del 

aire. Es importante tener en cuenta que, en el caso de los cuerpos de agua, los múltiples programas 

que actualmente se están intentando llevar a cabo para descontaminar los afluentes de la ciudad y 

por ende, el Río Bogotá, se verían altamente afectados y se evidenciaría un impacto negativo en los 

bienes y servicios de la ciudad ya que se estarían contaminando posiblemente desde sus puntos de 



inicio, desde áreas donde se ubican estos asentamientos ilegales que se encuentran incluso antes 

del comienzo del área urbana legal establecida por el POT.   

 

 

Es por este motivo que sea establecido un tipo de suelo diferente, correspondiente al suelo de 

protección, que no hace parte del suelo urbano, incluso cuando se encuentre dentro de él. De esta 

forma, el suelo de protección corresponde a todo aquel en donde no es posible urbanizar ni generar 

ningún tipo de intervención que pueda afectar un cuerpo de agua, un bosque o un área de cuidado 

de fauna. Se incluyen también áreas de canales dentro de la ciudad y algunos parques. Por este 

motivo, en Chapinero existen, además de toda el área de los Cerros Orientales, múltiples zonas de 

protección que se establecen con el fin de no afectar el caudal de muchas de sus quebradas, y de 

respetar la vegetación que existe en sus bordes, encargada de frenar un posible caudal muy fuerte.  

 

 

La localidad de Chapinero, además del Bosque Oriental de Bogotá, no posee parques de escala 

metropolitana. Es una localidad que se caracteriza por estar bastante consolidada en zonas 

residenciales y comerciales. Sin embargo, la gran cantidad de canales y quebradas que atraviesan 

su área urbana se han convertido en una oportunidad para generar ejes ambientales, en donde no 

solo se le da la importancia debida a los cuerpos de agua, sino que se integra con una malla verde 

en donde se incorpora el arbolado urbano (Chapinero cuenta con 30.000 árboles aproximadamente 

en su área urbana), zonas de parques, áreas de recreación y senderos peatonales, generando 

múltiples dinámicas en la ronda de los ríos y de las quebradas. Este es entonces el caso del Canal 

El Virrey, La calle 92, La calle 94, el sendero del Rio Arzobispo en el Parque Nacional y en la 

diagonal 42, La calle 82, entre otros.  

 

Sin embargo, Chapinero no cuenta con un sistema o una red de arbolado que realmente conecte la 

ciudad con los cerros orientales, no solamente en términos hídricos; estos corredores deberían tener 

la capacidad de generar corredores para muchas especies de aves y otros animales que allí viven, y 

además, conservar y contrastar la baja calidad del aire en zonas urbanas, generando un equilibrio de 

los niveles de contaminación. Es importante tener en cuenta que muchos de estos corredores 

ecológicos se ven fuertemente interrumpidos por las infraestructuras de transporte, lo cual evidencia 

las prioridades de la ciudad actual. Este es un factor que debe también actualizarse, debido a que 

las infraestructuras no solo pueden ser un elemento que interrumpe los flujos peatonales, 

comerciales, económicos y culturales, sino que afectan también los ecosistemas de la ciudad que 

complementan su calidad en términos ambientales.  

 

Por ende, Chapinero cuenta con una gran cantidad de parques de escala urbana y local (141 

parques que en total corresponden a un área de 61 hectáreas en total) que dan respuesta a las 

necesidades de esas escalas correspondientemente y brindándole 4,96m2 de parque a cada 

habitante si se hiciera tal relación. Sin embargo, como ya fue mencionado, no existe ningún tipo de 

conexión entre ellos, ni tampoco existe una conexión directa con los Cerros. Es importante tener en 



cuenta que el espacio público de la localidad equivale al 19,41% del área urbana total. Existen 

múltiples posibilidades de integrar todos los elementos del Espacio Público con las dinámicas de la 

Estructura Ecológica Principal. Si se logra realizar este tipo de conexión, se podrían solucionar 

muchos problemas, no solo de transporte peatonal, sino también de salud y de calidad de vida.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE UN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN URBANA 

QUE CONTRIBUYA CON EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y LOS 

SISTEMAS DE MOVILIDAD EN CHAPINERO CENTRAL Y OCCIDENTAL 

 

 

 

DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS  

 

 

A partir del diagnóstico realizado a partir del análisis del sector y de los diferentes conceptos que 

hacen parte de la problemática trabajada, fue posible deducir que el sector de Chapinero que se está 

en una situación en la que todos sus tejidos están degradándose a causa de la falta de planificación 

espacial, económica y social que caracteriza las estructuras urbanas del sector. Por este motivo, es 

posible considerar que actualmente el sector sufre un proceso de desconexión de sus sistemas 

urbanos en el que no hay relaciones espaciales en donde se evidencie una interacción social ni 

económica en muchos de sus sectores. Este puede considerarse un proceso degenerativo, a partir 



del cual pueden deteriorase aún más los tejidos que conforman la estructura urbana si no se realiza 

ningún tipo de intervención que mitigue estos impactos.  

 

Al igual que en otras ciudades como Madrid, Seúl y Boston, Bogotá es una ciudad que se acomoda 

a un modelo correspondiente a inicios del siglo XX, en el que las dinámicas urbanas eran bastante 

diferentes, el crecimiento demográfico no se había producido de manera arrasadora, y la ciudad 

funcional era el centro de los procesos de diseño urbano, en el que se favorecía el uso del automóvil 

y las dinámicas peatonales no cobraban mayor protagonismo. Sin embargo, este modelo produjo 

con el tiempo fuertes problemas de calidad espacial, de segregación social y de detrimento 

económico, incrementándose aún más en los bordes de las infraestructuras viales de mayor 

importancia a nivel urbano, metropolitano y regional. 

 

En términos locales, las condiciones del perfil vial de las principales avenidas más importantes de la 

ciudad deben reconsolidarse y modificarse, con el fin de generar soluciones para todos estos 

problemas urbanos. El diseño de espacio público junto con una mejora en la organización de escalas 

que actualmente no ofrecen la correspondencia adecuada puede ser la solución a múltiples 

problemas sociales, de tiempos de transporte, económicos que tanto agobian a las personas en la 

actualidad. 

 

La mayoría de ciudades del mundo se encuentra actualmente en proceso de actualización de 

estructuras y tejidos urbanos, brindándole importancia al peatón, a las dinámicas urbanas del 

espacio público y a los sistemas sostenibles que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones 

ambientales que tanto afectan a las ciudades contemporáneas, como rezago de aquello que dejó el 

antiguo modelo de organización urbana.  

 

En este sentido, es posible considerar que actualmente las ciudades contemporáneas deben 

preocuparse por tener modelos que promuevan la inclusión social y la integración de sus sistemas, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y brindarle, a los menos favorecidos, 

unas condiciones urbanas dignas que promuevan una mejor conducta ciudadana y que se genere un 

sentido de pertenencia y apropiación que mejore sus condiciones de vida. Esto incluye claramente 

una incorporación de nuevos sistemas de transporte sostenible que generen cubrimiento a nivel 

metropolitano y que produzcan, a partir de la tecnología, una dinámica menos compleja de 

integración económica y social.  

 

A partir del análisis realizado y la caracterización del sector, es posible considerar que es necesario 

realizar un proyecto en el que el peatón se vuelva el protagonista del lugar y existan facilidades para 

su interacción y movilidad que eliminen las posibilidades de que existan lugares inseguros, 

segregados o con algún déficit de condiciones a nivel urbano.  

 

Para poder realizar los lineamientos específicos que darán paso a una propuesta urbana que mejore 

las condiciones a nivel espacial, socio-económica y ambiental, es necesario adosar un esquema en 



el que se analice cuáles son las oportunidades que tiene el sector, con el fin de tener en cuenta 

cuáles son los aspectos que deben mantenerse y preservarse. Asimismo, es necesario comprender 

cuáles son las amenazas actuales que pueden convertirse en problemas para la propuesta, en caso 

de no ser tenidas en cuenta para su mitigación. Adicionalmente es importante resaltar cuáles son las 

fortalezas del lugar y cuáles son las debilidades que deben ser reforzadas al momento de establecer 

cualquier parámetro de modificación y mejoramiento en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. Transmilenio y futuro Metro como elementos que generan efecto barrera: elementos 

de ruptura espacial. 

2. Infraestructura de transporte como elemento de ruptura de la estructura urbana y la 

estructura socio-económica. 

3. Problemas morfológicos: Vacíos urbanos donde se produce inseguridad. 

4. Cercanía a sistemas de transporte público. 

5. Posibilidad de ampliar perfiles urbanos y aumentar alturas para mejorar condiciones 

en el espacio público.  

 
ESTRATEGIAS ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL 

1. Conectar equipamientos y establecimientos comerciales con el espacio público.  



 Puede ser por medio de alamedas o pasajes comerciales que conecten diferentes zonas, 

incluyendo la Av. Caracas y la Carrera 13.  

 

2. Aprovechar multiplicidad de sistemas de transporte y cercanías al mismo, sin producir barreras 

espaciales. 

 Espacio Público Efectivo. 

 Soterrar en túneles algunos sistemas para ampliar espacio público en perfil vial y darle más 

facilidad al peatón.  

 

3. Aumentar número de carriles para buses y disminuir número de carriles para vehículos 

particulares. 

 Teoría: Entre menos carros, menos tráfico. 

 Aumentar e incitar al uso del transporte público de la ciudad. 

 

4. Re-evaluar morfología urbana para eliminar vacíos e inseguridad. 

 Darle uso a todos los espacios que se planee intervenir.  

 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS DE DISEÑO – ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL 
 
ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD 

A) Conexión de espacio público con establecimientos comerciales y equipamientos 

urbanos. 

 Alamedas peatonales (ampliación de andenes) 

 Pasajes comerciales 

 Brindar espacio público a estructuras que lo requieran, como colegios, instituciones, 

equipamientos, etc.  

 
B) Aprovechamiento y reorganización de sistemas de transporte público 

 Soterramiento Sistema de Transmilenio 

 Implementar carriles para buses. 

 Disminución número de carriles para vehículos particulares. 

 
C) Re-evaluación de morfología urbana para mitigar inseguridad en el espacio público 

 Darle uso a todos los espacios 

 Eliminar culatas y bordes urbanos sin uso. 

 Eliminar y reinventar vacíos y lugares con algún grado de abandono.  



 
 

 
 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. Segregación social e inseguridad social (en ambos costados de la Av. Caracas). 

2. Desvalorización inmobiliaria por deterioro urbano e inseguridad. 

3. Gran cantidad de pobladores flotantes (aspecto potencial) y de constante vida 

urbana en Chapinero. 

4. Chapinero como centralidad de la ciudad (económica y social), en donde el 

comercio mitiga en muchos lugares la inseguridad peatonal. 

5. Abandono de las estructuras por el deterioro espacial, social y económico. 

 Implicaciones en la calidad de vida del sector 

 Fenómeno que afecta la cantidad de habitantes de calle en el sector.  



 
ESTRATEGIAS ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL 

1. Conectar equipamientos urbanos con establecimientos comerciales que mitiguen la 

inseguridad en el sector, especialmente en callejones que conectan la Av. Caracas con la 

Carrera 13.  

 Implementar nuevas actividades y dinámicas que pasajes comerciales internos y externos. 

 

2. Organizar población flotante y habitantes de calle para mejorar sus condiciones de vida y 

experiencia en el espacio público. 

 Evitar que este tipo de pobladores produzca algún grado de desvalorización inmobiliaria, 

abandono de las estructuras urbanas o deterioro de las condiciones en el espacio público.  

 

3. Mejorar e implementar programas de convivencia ciudadana para prevenir segregación, 

discriminación y disociación, que puedan producir abandono a futuro.  

 Evitar que se desvalorice el sector y que desaparezca la frecuente población flotante, 

incluyendo vendedores ambulantes.  

 

 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS DE DISEÑO – ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL 
 
EQUIPAMIENTOS  

A) Conexión de equipamientos urbanos con establecimientos comerciales.  
 Conectar Av. Caracas con Carrera 13. 

 Nuevas actividades y usos en callejones conectores.  

 Pasajes comerciales internos y externos. 

 

POBLACIÓN 
B) Re-organización de la población flotante y habitantes de calle con el fin de mejorar 
condiciones de calidad de vida y calidad laboral.  
 Arquitectura efímera  

 Lugares de descanso para habitantes de calle 

 Lugares de almacenamiento de productos para vendedores ambulantes 

 Baños públicos 

 Duchas públicas 

 

C) Implementación de programas de convivencia ciudadana. 
 Evitar segregación social y económica 



 Promover la educación en todos sus niveles 

 Evitar discriminación  

 Brindarle funciones y beneficios a todos los habitantes del sector 

 Programas avanzados de reciclaje 

 

 

 
 

ESTRUCTURA AMBIENTAL 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. Cerros orientales como fuente de oxígeno para la ciudad y paisaje que le brinda un 

valor adicional a la localidad de Chapinero.   

2. Contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental. 



3. Aumento constante de la desconexión de la estructura urbana general y la 

estructura ecológica principal. 

4. Cercanía a cerros orientales y múltiples fuentes de agua que pueden funcionar 

como base principal para reconectar y diseñar el espacio público. 

5. Altos índices de contaminación ambiental que afectan la salud de los habitantes de 

la localidad y la vida de la fauna y la flora, encargados de regular los niveles en el 

ecosistema.  

6. Sistemas de recolección de basuras y reciclaje de materiales. 

7. No hay sistemas de ahorro energético, como tecnología en el transporte, aspectos 

laborales, generar alimentos en contextos urbanos como huertas, etc.) 

 
ESTRATEGIAS ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL 

1. Conectar estructura ecológica principal con establecimientos comerciales y equipamientos 

urbanos. 

 Integrar cuerpos de agua, zonas verdes, espacios con pasajes de comercio y otras 

actividades. 

 

2. Convertir cerros, ríos, canales y quebradas en la base principal del proyecto y del diseño de 

espacio público, con el fin de mejorar condiciones espaciales y la calidad ambiental.  

 Integrar todos los espacios púbicos con la estructura ecológica principal. 

 

3. Implementar programas educativos para producir una concientización de los elementos que 

componen la estructura ecológica principal y los múltiples motivos para cuidarla de la 

constante contaminación. 

 Incorporar este tipo de información en programas educativos, beneficios por cumplimiento y 

multas por incumplimiento.  

 

4. Hacer visibles y tangibles los elementos de la estructura ecológica principal para evitar el 

desconocimiento de su funcionamiento y su importancia a nivel urbano. 

 Generar múltiples dinámicas tanto en el espacio público efectivo, como en torno a la 

estructura ecológica principal.  

LINEAMIENTOS DE DISEÑO – ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL 
 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 

A) Conexión de equipamientos urbanos con establecimientos comerciales.  
 Conectar Av. Caracas con Carrera 13. 

 Nuevas actividades y usos en callejones conectores.  

 Pasajes comerciales internos y externos. 

 



B) Re-organización de la población flotante y habitantes de calle con el fin de mejorar 
condiciones de calidad de vida y calidad laboral.  
 Arquitectura efímera  

 Lugares de descanso para habitantes de calle 

 Lugares de almacenamiento de productos para vendedores ambulantes 

 Baños públicos 

 Duchas públicas 

 

C) Implementación de programas de convivencia ciudadana. 
 Evitar segregación social y económica 

 Promover la educación en todos sus niveles 

 Evitar discriminación  

 Brindarle funciones y beneficios a todos los habitantes del sector 

 Programas avanzados de reciclaje 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 
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Bogotá, Junio 16 de 2017. 

 
Arquitecta. 
LUISA CASTRILLON 
Coordinadora Académica  
Carrera de Arquitectura 
Atn. Biblioteca General  
Alfonso Borrero Cabal, S.J. 
 
Estimada arquitecta: 
 
 
 
Saludo cordial. 
 
 
 
Por medio de la presente avaló en Calidad de Director de Trabajo de Grado, los documentos 
presentados por las estudiantes CATALINA SÁNCHEZ BARRERA, quien aprobó satisfactoriamente 
sus procesos de sustentación ante Jurado Calificador. 
 
 
 
 
Atentamente, 
José Luis BucheliAgualimpia 
 


